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INVENTARIOS DE ARCHIVOS DESAPARECIDOS DEL ALJARAFE SEVILLANO
(Escribanía de Bollullos de la Mitación, Gerena y Salteras)

Los inventarios, que aqui se publican, corresponden a sendos
archivos, desaparecidos hace tiempo, de las escribanías de cabildo y públicas de tres pueblos de la comarca sevillana del
Aljarafe. Los diversos tipos de plagas (insectos, humedad, incendios, destrucciones intencionadas o por temor a contagios
epidémicos, saqueos, ventas de papel viejo, utilización para
barricadas, etc.), que han ido eliminando progresivamente los
modestos fondos documentales de gran número de los pequeños
concejos municipales, nos h a n privado de una fuente primordial
e interesantísima para el conocimiento de la vida rural, y h a n
conferido el carácter de rara excepción a aquéllos, que por contadas y •extrañas circunstancias h a n llegado hasta nosotros.
Ante la lamentable realidad, casi general, de la desaparición de tales archivos, sus inventarios, conservados a veces, pueden servirnos como aminorados sustitutivos de aquellas fuentes
primarias: si poseyendo éstas podríamos acercarnos de una forma casi inmediata al tem'ps de vivre —como quieren modernas
tendencias historiográficas— de las pasadas comunidades rurales, con estos inventarios, inteligentemente utilizados y lo m á s
posiblemente apurados, podemos llegar a una aproximación conjetural bastante exacta de aquella misma sociedad. Vaya por
delante la aclaración de que no voy a realizar aquí un trabajo
de este tipo, sino solamente indicar, sobre el ejemplo de los tres
inventarios recogidos, unos posibles caminos a seguir en una
investigación de esta tesitura, que manejase esta clase de f u e n tes. Claro que siempre queda la posibilidad de otros enfoques,
que al autor o a su época no se les ocurren, ya que una de las

más curiosas propiedades áe los documentos históricos es su
extraordinaria polivalencia.
Los tres inventarios en cuestión se hallan en el Archivo
Municipal de Sevilla. Su existencia responde ai cumplimiento
del trámite formal, que exigía a los escribanos de entrada en
un oficio hacer inventario de los papeles que recibían del a n terior, indicándose corrientemente tal exigencia de forma e x presa e n sus nombramientos. No parece que esta formalidad
se cumpliese muy rigurosamente, a pesar de que taxativamente
estaba dispuesto asi (1), y la mayoría de las veces o era saltada
a la torera o se cumplía expeditamente con ella efectuando un
inventario sumarísimo, que no reflejaba más que aproximada
y exclusivamente el volumen de papeles de la escribanía que
pasaba a otras manos.
El concejo sevillano poseía "desde tiempo inmemorial" la
propiedad de las escribanías de los lugares de su tierra (2),
entre los que se encontraban los tres cuyos inventarios se
transcriben. Esta posesión fue ratificada y consolidada por una
carta-privilegio de Felipe II, otorgada en El Pardo en 9 de
octubre de 1573, que confirmaba a su vez una anterior cédula
real, e n que esta concesión se acordaba y negociaba, dada en
Madrid a 20 de febrero de 1572: Ante la muy posible eventualidad de que las deudas reales obligasen al rey a vender estas
escribanías, como estaba haciendo con otras, Sevilla, a la que
ya otros reyes anteriores habían provisto de la posesión de las
mismas, pero que, al parecer, no podía presentar títulos f e h a cientes de ello, se comprometió a servir al rey con 83.000 ducados (31.125.000 maravedís) a cambio del reconocimiento por el
monarca de este privilegio; la corona, lógicamente, aceptó la
oferta. Al publicarse la carta-privilegio ya la Real Hacienda
había recibido íntegramente el importe del servicio y, de este
modo, con respecto a los escribanos de los lugares de su tierra

(1) En el título de "escribano del cabildo, püblico, Hermandad, tutelas y particiones"
de Salteras, expedido por el concejo de Sevilla, en 10-11-1696, a favor de Juan de Castiila
Miiñiz se le ordenaba hacer inventario jurídico de todos los autos y papeles de dicho o f i c i o
(Archivo
Municipal
de Sevilla —en adelante, AMS—, sección 5.», tomo 249, exp. 58).
Iguiilmente, se mandaba a Francisco de Castro Valverde, en 1717, que se hiciese cargo de
los papeles de las escribanías del conce{o, pública y de la Hermandad de la misma villa,
mediante inventario íurídico, debiendo remitir copia al cabido sevillano, conia que es una
de las transcritas aquí (Ibld.. 5.*, 108, 9).
(2) Por ejemplo, en 1440, el lugar de Palomares, en el Aljarafe, solicitaba al concejo
de Sevilla el nombramiento de un nuevo escribano y, en 1447, el mismo lugar le instaba
el n o m h r ü m i e n t o

y

confirmación

de otro (M.

I . SANZ FUENTES y M .

táloso de documentos
contenidos en los libros
1975, nijms. 167, 1.202, 1.224 y 1.249).

de Cabildo

I . SIMO RODRÍGUEZ,

del Concejo

de Sevilla,

Ca-

Sevilla,

había quedado definitivamente y con todas las garantías estipulado que Sevilla los provea y dé títulos dellos desde
luego...,
continuando la dicha posesión en adelante para siempre
jamás,
entera y cumplidamente,
sin que le falte ni mengüe cosa alguna
de lo que es a proveer las dichas escribanías
(3).
Sevilla, pues, podía proveer y de h e c h o proveía, dando título de provisión pertinente para ello, las diversas escribanías
—de cabildo, públicas y de Hermandad— de los lugares de su
tierra (4). Desde luego estas provisiones habían de hacerse en
individuos que tuviesen el título de escribanos de S. M. "y no
sólo el de notario", o la aprobación de los señores de su Real
Consejo. A veces las provisiones de estos oficios las concedía
el cabildo sevillano a la espera de que en un plazo, que se
fijaba, el beneficiario se trasladase a la Corte para ser examinado y obtener tal aprobación y titulo {Archivo Municipal de
Sevilla —en adelante AMS—, sección 5.% tomo 108, exp. 50),
pero, aunque el título "oficial" de escribano se expedía siempre
en Madrid, en algunos documentos se afirma que el interesado
tenía la aprobación hecha ante el juez de la Audiencia de Grados de Sevilla, donde dicho juez le examinó y aprobó y halló
hábil y suficiente para usar cualquier oficio de escribano
público (5). Eran frecuentes las provisiones de escribanías a m e -

(3) En e! Archivo Municipal de Sevilla existen n u m e r o s o s ejemplares, manuscritos e
impresos, de esta carta privilegio que tantas veces hubo de ser aducida en cuestiones litigiosas (nnr de tales impresos puede concultarse en Papeles del Conde de Mejorada,
tom o 1, r ú m . 6). Como ejemplos de litigios sobre la p o s e s i ó n de estas escribanías pueden
citarse los emprendidos por Sevilla con los herederos del Conde-duque de Olivares, en
1552, sobre las de Coria del Río (AMS, 1.», 42, 109); con el príncipe de Astillano, en 1675,
sobre las de Sanlúcar la Mayor (/bid.), o con los señores de la villa de Cereña, en 1733.
sobre las de esta misma villa (AMS, 5.*, 106, 48).
(4) N o voy a realizar a continuación un estudio del o f i c i o de escribano, sino sólo dejar
patente una serie de características, que nresenta su f u n c i o n a m i e n t o concreto y real e n
estus pueblos alíarafeños en el XVII, deducidas de los d o c u m e n t o s consultados.
(5) Título de í e r ó n i m o de Cabrera que, a modo de ejemplo, transcribo a continuación
íntC'gramtnte: EL REY. Por guanta habiendo constado
de la hedad y suficiencia
de vos,
C?rónimo de Cabrera, vecino de la villa de Salteras, juridición
de la ciudad de Sevilla,
el
Lizdo. Don Alonso Martínez
Durán, juez de la mi Audiencia
de Grados de ella, os examinó y aprovó y halló hávil y suficiente
para usar qualquier
oficio de scrivano
público
en ella, teniendo titulo o nombramiento
lexítimo para ello, y. conformándome
con la dicha
aprooución,
he tenido por bien de daros licencia, como por la presente
os la doy i concedo, para que con ella, teniendo
el dicho titulo o nombramiento,
podáis usar y exercer
qualquier oficio de escrivano
público de la dicha villa de Salteras,
sin que sea
necesario
veniros a exsaminar al mi Consejo.
Para lo qual os havilito,
y quiero y mando que
todas
lax sc'ituras,
contratos,
poderes,
ventas, censsos, testamentos,
cobdicilos,
compromissos
y
otras quaesqmer
scrituras y autos judiciales
y extrajudiciales,
que ante vos pasaren y se
otorgaren en la dicha villa, a que fuéredes presente y en que fuere puesto el día, mes y
año y dónde se otorgaren,
y los testigos que a ello fueren presentes,
y vuestro signo,
atal
como éste que yo os doy, de que havéis de ussar, valgan y hagan fee en juicio y fuera
de él, como cartas y scripturas
firmadas y signadas de mano de mi scrivano del
número
de la dha. villa pueden y deven valer. Y por evitar los perjuros,
fraudes, cortas y daños,
que de los contratos
hechos con juramento
y de las sumisiones
que se hacen
cautelosa-

ñores o a individuos que no poseían la aprobación requerida,
por ser hijos, v. gr., de escribanos difuntos, cuyas madres quedaban con dificultades económicas y encontraban en la administración de la escribanía u n medio de subsistencia, en tanto
que aquellos menores crecían u obtenían la capacidad legal
para desempeñarlas: a Cristóbal Camacho, de 12 años de edad,
en Gerena en 1637 (AMS, 5.^ 106, 48), a Francisco de Castro
Valverde, en Salteras, que quedaba huérfano con 7 hermanos
y madre embarazada {AMS, 5.% 152, 9), etc.; según parece los
hijos de escribanos tenían cierta preferencia para el cargo, y
en una solicitud de escribanía leímos que se pedía en el caso
de que no lo pretenda
algún hijo del difunto, que sea benemérito (Ibid.). Otro caso frecuente era conceder designaciones
provisionales para "ausencias y enfermedades" del escribano
titular, que recaían corrientemente en sus propios hijos.
Debían, además, concurrir en el designado una serie de
cualidades; en los nombramientos expedidos por Sevilla se dice
que aquél era "honrado, cristiano viejo, de limpia sangre, cristiano temeroso de Dios y de su conciencia", etc., presentando
para ello los mismos información de testigos de moribus et vita;
ser mayor de edad y poseer el "tercio de bienes", o sea, el equivalente a un tercio del valor estimado de la escribanía, que
respáldese y sirviese de f i a n z a a su actuación. Por lo visto,
tenían luego la facultad de renunciar el oficio en otra persona,
ya que en estos documentos de las escribanías de la tierra de
Sevilla son constantes las renuncias, bien en sus mismos hijos,
bien en otros individuos, quienes, es de suponer, pagarían dicha
"renuncia" al renunciante, convirtiéndose en una venta solapada (6).
El cabildo sevillano confería los títulos o nombramientos
graciosamente, pero las escribanías tenían un valor adjudicado,
que posiblemente entraba e n juego en los traspasos de las m i s -

mente se siguen, os mando que no signéis contrato hecho con juramento
ni por
donde
lego alguno se someta a la juridición eclesiástica,
ni en que se obligue a buena fee sin
mal engaño, pena que, si lo hiciéredes,
seáis havido por falsario sin otro sentencia
ni
declaración alguna. Y declaro que desta mrd. havéis pagado el derecho de la media
anatta.
Fha. en Madrid, a vte, y nueve de septiembre
de mili seiscientos y cinquenta u ocho años.
Yo, El Rey (firmado). (AMS, 5.*, 108, 10).
®
(6) Un tipo corriente de renuncia: "1730. Instancia de Francisco de Castro Valverde,
escribano de Salteras, para que Sevilla nombre a su hijo mayor en su lugati en razón de
sus achaques y edad" (AMS, 5.*, 152, 8). Por otro lado, estas renuncias eran ya cosa vieja;
en 1471, Martín de la Parra, escribano público de Sanlúcar la Mayor, pedía licencia para
renunciar

en

su

hijo

(M.

J.

SANZ F U E N T E S

y

M.

I.

SIMO

RODRÍGUEZ,

Ob.

cit.,

núm.

2.052),

y. en 1472 y 1473, aparecen en las actas capitulares, entre otras, las renuncias de dos
escribanos de Salteras en sus hijos o nietos Ubid., nüms. 943 y 2.299).

mas y que servía para calcular el "tercio de bienes", como hemos visto; así, sobre las escribanías de Salteras se declaraba
varias veces que valían unos 1.000 ducados cada una a principios del XVII, igual que la de Gerona. Y con esta cuestión nos
adentramos en otra relacionada con ella: la de sus frutos y
"aprovechamientos". No he hallado tantas noticias sobre esto
como para dejar sentado clara y definitivamente lo que en este
aspecto suponía una escribanía rural e n la tierra de Sevilla,
pero me ha parecido vislumbrar, por frases esparcidas aquí y
allá, que, concretamente en esta zona aljarafeña, era un oficio
apetecido y, por lo tanto, que rendía económicamente y proporcionaba una considerable posición social a las personas que los
ostentaban. A pesar de las duras críticas de la literatura de la
época y, concretamente, de la picaresca contra los poseedores
de este oficio (7), no sólo no caía dentro de los considerados
"infamantes", sino que era solicitado muchas veces por vecinos
preeminentes y hombres ricos de estos lugares, que afirmaban
poseer de sobra el "tercio de bienes", y a veces surgían incluso
litigios, provocados por el empeño de varios solicitantes, lo que
parece demostrar que la posibilidad de manejo de los asuntos
locales y el acompañamiento de unos jugosos gajes, que conlleva su disfrute, eran ciertos.
Un escribano de cabildo y hermandad tenía su salario señalado. Partiendo, quizá, de antiguas compensaciones e n especies (8), he visto cómo en Salteras el escribano, en 1720, "gozaba" de 200 reales de vellón anuales —se quejaba de que el
concejo le debía diez años de salario (AMS, 5.^, 249, 58)—, y, en
1740, el de Bollullos disfrutaba de 600 (AMS, 5.% 249, 53). Sobre
estos salarios los escribanos de cabildo se buscaban acumulaciones como, por ejemplo, escribanías de rentas (la de "millones" de Bollullos proporcionaba al del Cabildo, aquel mismo

(7) Pueden verse una colección de estas críticas a los escribanos recogidas en mi
artículo Juicios de Residencia
y Oficiales concejiles en el Aljarafe sevillano (segunda mitad del XVII), publicado por los "Anales de la Universidad Hispalense", vol. XX (1960),
págs. 41-67.
(8) En 1473, el concejo de Huévar solicitaba del de Sevilla que le confirmase a su
escribano el caliiz de trigo, que se le había de dar cada año de su ración y quitación
(M.

J.

SANZ F U E N T E S ,

etc.,

Ob.

cit.,

núm.

975).

año, 200 reales más; ibíd.) (9), o administraciones de pósitos
(por este trabajo recibía el de Bollullos 6 fanegas de trigo
anuales): otras veces llevaban simultáneamente los oficios de
dos localidades cercanas, v. gr., Bollullos y Espartinas, en 1720
(AMS, 5.% 104, 26).
Pero la fuente de donde debían sacar el mayor ingreso
salarial tuvo que ser la constituida por los derechos de la
escribanía pública, que iba aparejada regularmente a los o f i cios anteriores. Una pista sobre lo que un escribano público
de esta comarca debía sacar de su oficio podría dárnosla el
hecho de que, en 1731, Manuel Pérez de Cabrera, escribano
de Salteras, pagaba por los derechos de media anata para
la licencia de servir su oficio 23.437 maravedís, habiéndosele
efectuado "la cuenta" a base de calcular 250 vecinos a la villa
y existir en ella dos escribanías públicas, una de las cuales
era por la que Cabrera pagaba (10). Una lenta y prolongada
labor exigiría el estudio de los aranceles de los escribanos de
esta comarca, para establecer el nivel medio de sus derechos
y aprovechamientos y la tendencia de su evolución, labor i n teresante, pero que aquí n o entra; a título de pequeña muestra
con respecto a los ingresos del oficio, que estamos viendo, puedo
decir que, a principios del XVIII, el escribano de Valencina del
Alcor cobraba por hacer el padrón del impuesto de la sal 15 reales, por el de la paja, 36, por la asistencia y acta del remate de
la panilla o abacería 48, por las de la carnicería 45, por la escritura de una viña 15, etc. (11).
Sin embargo, no puedo dejar de señalar que también aparecen algunas noticias sobre estrecheces económicas de algu-

«prriflrií^,
A^
Ncvarcs de Santoyo y. en su nombre, Juan Gutiérrez,
«^^fK^ni
contador de los "Fúcares y hermanos", otorgaban escritura de venta de la
H^t i^ñi'®
Salteras, en precio de 40.000 maravedís a pagar
l^mufn.fvni/JMc'" ñ
^r® labrera, escribano público y de la Hermandad de
L
í - ' ' 45. 128). Nevares estaba en posesión de la Escribanía Mayor de
. ® "i®
tierra merced a un privilegio, concedido en 16-IX-1616, que se
transcribe en este mismo expediente.
v^JI^K
Autos fechos por el ¡limo. Cabildo y Regimiento
de esta ciudad de
f.Z
""" escribanía pública de la villa de
Salteras,
tí.ri L r J Í / f w ^ j ^ ^ ^ ^
Crórera; lo que ha salido contradiciendo
fra«vilía
del cabildo, público y de la Hermandad de la misma
vxua, pretendiendo
se le mantenga en el uso de ella (AMS, 5.», 108, 9).
j »
hechos a instancia de Francisco Ximénez Boza,
escribano
del cabildo, publico y de la Hermandad
de la villa de Valencina, a quien la ciudad iubilój sobre que Luis ¡acobo Velázquez,
nombrado en las ausencias de Juan Francisco
Boza,
le dé la mitad de los salarios y aprovechamientos
de dichas escribanías,
como se había
estipulado
al nombrarle.
Y por este defecto
la ciudad nombró a Francisco Sanabria
de
Burgos y Vargas, para que despache dichas escribanías (AMS, 5,», 108, 50).

nos escribanos: las aludidas peticiones de viudas y huérfanos
de los mismos, en que afirman haber quedado sin recursos y
con deudas, aunque en ellas las tales declaraciones pueden ser
bastante inexactas; e n 1731, el escribano de cabildo y público
de Salteras pretendía que no se concediese la otra escribanía
pública de la villa a un solicitante de ella, alegando que, debido al corto vecindario de la villa, que, según él mismo, iba
en disminución, y a la estrechez y pobreza de dicho vecindario, él se mantenía con mucha escasez, aun llevando a m bas escribanías {ver nota 10); en 1739 se entregaban al hospital de la Caridad de Sevilla, 30 reales por la asistencia y
entierro del escribano de Valencina {ver nota 11). Todos los
testimonios de este tipo no llegan sin embargo a contrapesar
los que aparecen en apoyo del alto nivel de su bienestar económico y de sus aprovechamientos. Estos últimos debieron ser
alguna vez tan excesivos que determinados escribanos hubieron
de ser castigados, como el de Valencina, en 1724, que, a causa
de los excesos y faltas cometidos e n el uso de su oficio, fue
suspendido por ocho años y condenado a cuatro de prisión en
Melilla {Ibid.).
Finalmente, veamos lo que toca a competencias e incompatibilidades de estos escribanos, tal como ejercían su oficio en
los lugares del Aljarafe y puede deducirse de estos inventarios.
Como escribanos de Cabildo y Hermandad
llevaban los libros
de acuerdos capitulares, con las elecciones anuales y los autos
de buen gobierno; los libros de cuentas, tomadas por las justicias de la villa a los mayordomos del concejo, así como las de
los propios del mismo y las de los administradores de los pósitos del trigo; los testimonios y relaciones de los repartimientos de los diversos servicios y rentas reales (12); asistencia a
los alcaldes de la villa en las diligencias correspondientes a

(12) En este aspecto aparece en una sentencia, de 1707, una delgada matización entre
lo que competía al escribano de cabildo y al de rentas. Dicha sentencia, que confirmaba
parcialmente y en última instancia la del alcalde ordinario de Salteras de 1696, Juan Miguel Zerpa, declaraba tocar al escribano de cabildo de la vilia, Juan de Castilla, hacer las
copias, padrones y repartimientos
de las contribuciones y alcabalas, servicios y rentas reales, y de sus cobranzas, que por disposición del concejo, justicia y regimiento de aquella
villa se efectuaban entre sus vecinos; mientras que al escribano de rentas reales, Agustín
Francisco de Escobar, correspondían los hacimientos
de las rentas reales, las
obligaciones
de los arrendadores y las ejecuciones
de las obligaciones, contratos v renartimientos, en
cuya virtud se exigían y cobraban dichas rentas, y la ejecución y cobranza de las mismas.
En resumen, al escribano de cabildo competía la parte dispositiva, y al de rentas la operativa (la ejecutoria de esta sentencia se halla en el AMS, l.*, 45, 128, y un traslado de
la misma en ibid., 5.», 108, 8).

denuncias y pleitos (13), gestadas ante aquéllos; tramitación de
solicitudes al, p. ej., recibimiento de hidalgos y licencias del
cabildo; autos y testimonios de amojonamientos, deslindes y
apeos; custodia del archivo concejil, que a veces se hallaba
depositado en el domicilio del propio escribano (14), y cuyo
contenido puede deducirse por estos inventarios, etc. Como escribanos públicos —nuestros actuales notarios— diligenciaban
todo tipo de escrituras públicas, en las que, como es fácil suponer, se incluian compraventas, censos y sus redenciones, declaraciones de herederos, testamentos, tutelas, fundaciones,
concesión de poderes, tomas de posesión, instituciones de dotes,
inventarios y particiones de bienes, amparos, autos sobre abintestatos, etc., etc., así como la expedición de traslados de
cualquier tipo de aquéllas.
Algunas incompatibilidades del oficio de escribano han aparecido en estos papeles; por ejemplo, con la administración de
las rentas reales, como los "millones" y "cientos" (AMS, 5.%
108, 10), o con el disfrute del oficio de alférez mayor de la
villa {Id., 9). Y, desde luego, rivalidades entre los escribanos
públicos, cuando existía más de uno en un mismo lugar, como
en 1711 en Salteras, litigando por la pertenencia de los autos
del cumplimiento de un testamento, en los que el de cabildo
pretendía tener la preferencia de su parte (15).
Pasando ahora, concretamente, a los escríbanos de estas
tres villas aljarafeñas, que aparecen e n los tres inventarlos,
puede establecerse fácilmente la sucesión cronológica de ellos
en las escribanías de Bollullos y Salteras. En Bollullos de la
Mitación aparecen los autos m á s antiguos casados ante Antón
Prieto Ramírez, entre los años 1560 y 1629, aunque es evidente
que hubo dos escribanos de este m i s m o nombre, padre e hijo,
pues alguna vez se llama a uno de ellos el viejo. Le siguieron
Juan Fernández Franco (años 1631-1641), Andrés López de Ampuero (1642-1673), Alonso de Burgos y Vargas el mayor (1660-

(13) Parece ser que su intervención en los procesos de pleitos se limitaba generalmente en la práctica a los civiles, pues, en 1721, los alcaldes del crimen de la A u d S a
de Sevilla dictaban una provisión, a petición del cabildo de Bollullos de la Mitación
s S
que no se enviasen a los pueblos escribanos que formasen causas sino que éstas se si
guiesen ante los de la villa, para excusar salarios y gastos (AMS, 5.», 109, 7).
.
Pf
circunstancia, bastante Irregular y peligrosa para la conservación e integridad del mismo archivo, se quejaba un escribano de Salteras, en 1731 (AMS, 5.*, 108, 9)
(15) AMS, 5.*, 108, 8. Se afirma aquí mismo que, por el contrario, en los abintestatos
podía proceder indistintamente el primer escribano, que llegase con la justicia- algún pugilato de velocidad debió producirse a causa de esto en ocasiones.

1674), Juan Pablo de Morera (1668-1699), Alonso de Burgos y
Vargas el menor (1681-1705) y Francisco Martín Calero, el autor
del inventario, a partir de 1705. Algún otro aparece actuando
esporádicamente, como C. Muñoz Delgado, en los acuerdos capitulares de 1675 y 1679, o Gaspar de los Reyes, en 1631-1637,
que fue escribano de Salteras. El hecho de que los años de
actuación de los escribanos se pisen unos a otros puede provenir de la existencia de dos escribanías públicas en la villa (16).
Así, particular y fehacientemente, ocurría en Salteras, una de
las cuales iba unida a las del Cabildo y Hermandad. La ordenación cronológica de las escrituras públicas por escribanos,
hecha al principio de los dos inventarios de esta villa de Salteras, nos releva de dar aquí la sucesión cronológica de sus
ocupantes, remitiendo al interesado a dicho lugar.
Bastante más difícil resulta establecer la cronología sucesoria de les escribanos de Gerena y, precisamente, en el inventario de esta villa es donde sería más útil esta puntualización,
ya que en sus diversos expedientes, aunque se citan los escribanos ante los que pasaron, no se dan las fechas correspondientes. Por los escasos datos de este tipo que proporcionan
los mismos inventarios y por otros documentos (17), parece
que el m á s antiguo de los nombrados en ellos es Antón de
Morales, cuyo título expidió Sevilla en 1593 (AMS, 4.% 14, 1610);
le siguen, aunque esta sucesión resulta bastante insegura, Cristóbal Camacho (1610-1658 ?), Juan Gómez Madrigal (18), su hijo
Cristóbal Camacho el menor (1610-?), Antonio de Morales ( ? 1669), Cristóbal Camacho de Cáceres (1669-1686), otro Antonio
de Morales (1686- ?), Alonso del Valle, Pedro de Alarcón y Francisco de Soto; estos tres últimos se citan actuando conjuntamente en los años 1687-1707. De otros escribanos de Gerena,
que aparecen menos veces en el inventario correspondiente, no
he podido hallar ninguna fecha de su actuación, como de Alonso Hidalgo, Antonio Enríquez, Bartolomé Jiménez Tirado, Roque
Márquez o Benito Navarro; otros eran escribanos de Salteras,
como Pedro Navarro, que actuaba en esta última villa en 1630-

^^ escribanos en Bollullos en el siglo XVIU en AMS 5.-,
(17) Especialmente un expediente titulado Año 1733. Copia de todo lo actuado
y
compulsado
en la villa de Cereña, en virtud de Real Provisión,
para el pleito que siaue
bevilla sobre la propiedad de las escribanías de dicha villa (AMS, S.», 106, 48).
(18) Por puro azar hemos visto la referencia a un documento, en el que Juan Gómez
Madrigal, en 1624, actuaba como escribano, en el Archivo de la Catedral de Sevilla ÍS 1 •
Heredades, lib. 1.417).

1631, O Andrés de Salas, que lo hacía en 1590-1602, y, f i n a l mente, otros debieron actuar en alguna comisión concreta circunstancialmente en Gerena, como Agustín de Bobadilla, Luis
Roque de Ocaña o Pedro Rubio, que efectuó el repartimiento
de alcabalas, en 1691.
Un hecho que salta pronto a la vista en estas relaciones
de escribanos es la sucesión del oficio dentro de los miembros
de determinadas familias; así ocurre con los Burgos y Vargas
en Bollullos, con los Camacho (19) en Gerena o con los Teba
en Salteras (20).
Los nombramientos de escribanos por el cabildo sevillano
debieron continuar h a s t a las reformas de las administraciones
locales isabelinas, pues a ú n hemos visto una solicitud, de 1837,
dirigida al citado cabildo para la provisión por éste de la escribanía de Salteras (AMS, Varios antiguos, 500).
Si pasamos ahora de los escribanos a los inventarios, nos
encontramos con que en ellos aparece retratada, aunque un
tanto en forma esquemática, una parte considerable de la vida
concejil de estos lugares, en el siglo XVII. La casi totalidad de
los documentos reseñados con detalle pertenece a este siglo,
aunque se conservaban los registros de las escrituras públicas
del XVI, en el caso de Salteras bastante completos (desde 1523),
y en Bollullos los correspondientes a la segunda mitad del siglo;
el particular de los documentos del quinientos, sin embargo,
no se especifica y alguna vez se afirma que se hallaban "descuadernados y (con sus) hojas comidas por el tiemoo" o "descolorida la tinta". Por ello las circunstancias de todo tipo, que
aparecen específicamente reflejadas en los enunciados de estos
inventarios, tocan específicamente a la decimoséptima centuria
y, más concretamente aún, a la segunda mitad de la misma, sin

^

Cristóbal Camacho Jiménez, escribano de Gerena, hacia

(20) En esta villa se hará casi hereditario el o f i c i o en la familia del escribano que
realiza los dos inventarios aquí transcritos. Francsco de Castro Valverde Ya en 1475
había un A l o n s o de Valverde de escribano de cabildo de la villa, pero a partir de éste'
HI QÍUL^® los inventarios, al que llamaremos F. de Costra Valverde I, escribano público
de Salteras en 1698 y del cabildo y Hermandad desde 1717, se suceden F. de Castro Valverde I . publico en 1739 y del c a b i l d o y Hermandad desde 1743, y F. de Castro Valverde III, del cabildo, p u b l i c o y Hermandad desde 1756. Familia enriquecida, propietaria de ganados, aun sigue s i e n d o una de las más destacadas de Salteras. Sobré estos escribanos existen bastantes noticias e n los dos expedientes siguientes: A ñ o de 1739. Escribanía publica de la villa de Salteras,
vacante por fallecimiento
de Manuel Pérez
de
Cabrera y proveída en Franasco
de Castro Valverde (AMS, 5.', 108. 10) y 1756
Solicitudes
de Bernardo Bentura, escribano
de S. M.. y Francisco de Castro Valverde.
con el
inven'
taño de los papeles, que correspondían
a las escribanías públicas,
de cabildo y
Hermandad
de Salteras, sobre provisión
de las citadas escribanías
{Ibid.. 5.% 152, 9).

que ello sea obstáculo para poder extender las conclusiones,
que puedan extraerse de un estudio de los mismos, a un mayor
lapso de tiempo, ya que las estructuras socioeconómicas rurales
son bastante persistentes, sobre todo en las fechas en cuestión.
Lo primero que se podría conjeturar a partir de estos documentos sería la estructura de la propia sociedad rural, desde
los privilegios político-económicos, que los concejos gozaban y
conservaban, según puede verse, cuidadosamente en sus archivos, pasando por el funcionamiento de la organización administrativa de los mismos (elecciones, cargos, disposiciones concejiles) y la existencia de una pequeña oligarquía terrateniente
o de las concretas instituciones religiosas o piadosas locales,
hasta la callada existencia de la plataforma campesina, que
constituía su base. Los datos sobre producciones, €n este caso,
no nos indican nada nuevo, sino la conocida existencia de la
producción agrícola mediterránea (cereales, viñas, olivares,...),
con alguna diferenciación en Gerena, por adentrarse su término
al norte en la zona serrana (encinas, acebuches, lentiscos). Se
podría llamar la atención aquí sobre la frecuente presencia de
instituciones religiosas y personajes sevillanos, que gozaban de
la propiedad de bienes raíces en estos lugares, y sobre la existencia de un italiano (Jácome Ferrari) con licencia para "estilar vino" e n Gerena.
Podrían rastrearse ciertas direcciones del manejo del dinero y de la inversión (préstamos, censos, transacciones), pero
sería imposible cuantificar este particular y ni siquiera acercarse a una conjetura verosímil de la totalidad en ninguno de
los tres inventarios. Tampoco sería posible, por los repartimientos de contribuciones en ellos señalados, conocer ni la cuantía
ni la distribución de las mismas, aunque sí el frondoso ramillete
de tales contribuciones, que pesaba efectivamente sobre los vecinos de estos pueblos aljarafeños.
En uno de los aspectos que, en esta ocasión, hay m á s posibilidades de un estudio aproximativo es en lo que toca a "la
vida de pulso agitado": rivalidades, pleitos y delincuencias. Pleitos y rivalidades presentan un rico muestrario: litigios por cumplimientos de testamentos, repartos de herencias y abintestatos,
por administración de tutelas o cobranza de dotes, por deudas
de todo tipo; querellas por la posesión de f i n c a s o por daños en
ellas, por incumplimiento de contratos, hurtos o apropiaciones
indebidas, utilización no permitida de pastos o rompimiento de
montes; y más pleitos por desahucios, incumplimiento de pala-

bras de casamiento, resistencia y desacato a la justicia y otras
demandas variadas y, en ocasiones, pintorescas. Las causas criminales se abren por heridas (39 e n Gerena, 6 en Salteras),
muertes {9 en Gerena, 3 en Salteras), suicidios (2 en Gerena),
insultos, infamias, palizas y amenazas, desafíos y riñas; a m a n cebamientos, estupros y forzamiento de mujeres; daños y hurtos mayores, violaciones de domicilio, fugas de cárcel, etc. En
fin, toda una rica colección de datos para un estudio sociológico.
Otro aspecto que puede ser enfocado desde la perspectiva
de las noticias de estos inventarios es el de la onomástica, en
el que es posible también incluir, con base en el estudio de los
apellidos, un planteamiento —siempre conjetural— de las zonas
de procedencias de los vecinos; con respecto a extranjeros establecidos en estos lugares, sólo se citan un francés y un genovés en Salteras, y un napolitano en Gerena. También proporcionan datos estas relaciones para la investigación toponímica,
por ejemplo, monte de la Corredera, camino del Mantuo, monte
de Valdehermoso, molino del Moro o Palmarraya, en Bollullos;
el Alcornocal o el Esparragal, en Gerena, o el cortijo de los
Llanos, en Salteras.
Hay que señalar que existen, por supuesto, e n los inventarios noticias curiosas de tipo estrictamente local, como los
típicos patronatos eclesiásticos (de Morales en Gerena, de
Francisco Puentes de Teba e n Salteras), cofradías (de la Soledad en Bollullos, de la Concepción en Gerena, síndico de la
Santísima Trinidad en Salteras) u otras instituciones; la existencia aún de Almachar, en Bollullos, como pequeño núcleo de
población con un grupo de vecinos, etc.
Y, por último, decir que no he encontrado ninguna noticia
sobre cuándo o en qué circunstancias desaparecieron estos archivos, aunque la primera m i t a d del XIX y los años de la guerra
civil última tienen muchos "méritos" para incluirlo en su haber.
A principios de este dicho siglo, en un inventario del de Bollullos (21), aún se conservaban 9 libros en f o h o de los instrumentos públicos del XVI, y 17 del XVII, 18 legajos de pleitos y
papeles del XVI, y 13 del XVII y, junto a ello, libros de contribuciones, de causas criminales, de cuentas y otros. Hoy no que-

1805. Autos formados a instancia de D. Francisco Sergeant.
hacendado en Bollullos de la Mitación, sobre que se suspendiese en el
escribanía de dicha villa a Bernardo de Ftgueredo
y Mendoza,
por
ello, a lo que saltó el concejo de Sevilla, que le había habilitado para
cia Territorial de Sevilla, leg. histórico n ú m . 531).
Pora

vecino de Sevilla y
ejercicio de la única
no tener titulo
para
ello (Arch Audieneuo lArcti. Audien-

da absolutamente nada de ello. En el Ayuntamiento de Gerena
no queda ningún documento anterior a este nuestro siglo, y en
el de Salteras, aunque parece que se h a n conservado algunos
"papeles antiguos", las obras, que actualmente se realizan en
las casas consistoriales, y el amontonamiento de aquéllos —según se nos dijo— en un cuarto hasta que finalicen tales obras,
imposibilitan su consulta y nos han impedido comprobar si
algunos de esos documentos correspondían a los inventariados
aquí.
Pasemos, pues, a los inventarios.
Antonio

HERRERA

GARCIA

BOLLULLOS DE LA MITACION
Inventario de los papeles pertenecientes
a los oficios de escribanía
pública, del cabildo y Hermandad
de esta villa de Bollullos de la
Mitación,
que yo, Francisco Martin Calero, escribano público y del cabildo y Hermandad des ta dicha villa, por muerte de Alonso de Burgos y Vargas, escribano que fue desta villa en dichos oficios, por nombramiento
del limo. Cabildo y Regimiento
de la ciudad de Sevilla, recibo de D.® María Muñoz de
la Rosa, su mujer, viuda del susodicho y su albacea, que son los siguientes:
[Escrituras

públicas]

1.

Primeramente, un registro de escrituras, forrado en pergamino, en 270
hojas escritas y numeradas, que empiezan en 4 de enero del año pasado de 1691 años y acaba en 31 de diciembre de 1692, otorgadas ante
el dicho Alonso de Burgos y Vargas y, en el principio dél, abecedario
d e los instrumentos q u e contiene, en 270 hojas.

2.

Itt un cuaderno de escrituras públicas, otorgadas ante Alonso d e Burgos y Vargas, padre del susodicho, en el año pasado de 1673 y en el
de 1674...; abecedario... [y] 161 hojas.

3.

Otro cuaderno de escrituras públicas, otorgadas ante el dicho Alonso
de Burgos y Vargas, mi antecesor, de los años de 1681 y 1682,..., en
86 h.

4.

Itt otro..., q u e empieza e n . . . 1682 y acaba e n . . . 1683, en 400 hojas...

5.

Itt otro registro de escrituras públicas, otorgadas ante Juan Pablo de
Morera, escribano que f u e desta villa, que empieza e n . . . 1678 y acaba
en... 1681, en 429 h o j a s ; abecedario...

6.

Itt otro registro de escrituras públicas de Alonso de Burgos y Vargas,
escribano, que empieza en... 1684 y acaba en... 1690 años, en 1.058
hojas; abecedario al principio.

7.

Itt o t r o . . . , otorgadas ante Juan Pablo Morera, esc.®, que empieza en...
1675 y acaba en... 1677, en 440 hojas.

8.

Itt o t r o cuaderno..., otorgadas por ante Alonso de Burgos y Vargas
[el mayor], que empieza en... 1664 y acaba en... 1667, [con 382 hojas].

9.

Itt o t r o , . . , que empieza en... 1693 y acaba en 19 de abril de 1705,
ante dicho escribano [A. de Burgos, el menor], en 2.073 hojas, con
diferentes instrumentos otorgados por ante Fulgencio García Toribio,
notario apostólico, que por m u e r t e del dicho mi antecesor ha asistido
ai despacho de dicho oficio; abecedario al principio {Al final del inventario aparecen las escrituras públicas conservadas en el archivo de
'as casas del cabildo).

[Libros

capitulares]

10.

Itt u n registro d e escrituras a favor del pósito de esta villa con entrada y salida del trigo de su caudal, q u e empieza en el año de 1693...
y a c a b a en... 1705, en 413 hojas.

11.

I t t un libro capitular viejo, forrado en pergamino papel blanco, que
empieza en... 1563 ante Antón Prieto Ramírez, escribano, y acaba
en... 1615 años, en 228 hojas.

12.

I t t otro libro d e acuerdos, forrado en pergamino, ante Gaspar de los
Reyes, Juan Fernández [y] Francisco Gutiérrez del Castillo, escribanos,
que empieza en... 1631 y acaba en... 1637, en 142 hojas.

13.

Itt o t r o libro viejo, en que están diferentes cuentas d e mayordomos
del concejo, ante Antón Prieto Ramírez, escribano, que está descuadernado, y empieza por unas hojas comidas del tiempo y acaba en
el año de 1535.

14.

Itt o t r o libro antiguo de acuerdos capitulares del concejo desta villa
de papel de marquilla, inclusas algunas cuentas de mayordomía, que
empieza en... 1613, ante Antón Prieto Ramírez, escribano, y acaba
en... 1627, en 146 hojas.

15.

Itt otro libro capitular de papel de marquilla, forrado en papel morado, que empieza en el año d e 1596, que no se puede leer otra cosa,
descolorida la tinta, y acaba en... 1623, escrito en 157 hojas.

16.

Itt. un libro capitular de acuerdos del concejo desta villa, ante A n d r é s
López de Ampuero, escribano, que empieza por acuerdo d e elecciones
e n . . . 1651 y acaba en 15 d e noviembre del dicho año, escrito en 4
hojas.

17.

I t t . . . [otros 19 cuadernos — q u e no libros, ya que en general la mayoría de ellos no pasa de ocho hojas cada u n o — de acuerdos del concejo,
que pasaron ante este mismo escribano, correspondientes a los años
1642 —éste junto con Pedro Daza, también escribano—, 1643 a 1650,
1652-53, 1656-58, 1660-61, 1663 y 1672-73; normalmente se dice que
comienzan con las elecciones anuales de oficios concejiles].

18.

I t t o t r o cuaderno de acuerdos... ante Juan Fernández Franco, escribano, que empieza en 1.® de enero de 1639, en 15 hojas.

19.

I t t . . . [otros 2 cuadernos de acuerdos, ante este mismo escribano, de
los años 1638 y 1641].
I t t otro libro d e acuerdos... ante Cristóbal M u ñ o z Delgado, escribano,
que empieza desde 1.° de enero de 1675, en 6 hojas.

20.
21.
22.
23.

Itt o t r o libro de acuerdos... [ante el mismo] de 1679, en 8 hojas.
Itt o t r o libro de acuerdos... ante Alonso de Burgos y Vargas, escribano, que empieza desde 1.° de enero d e 1664, en 16 hojas.
I t t . . . [otros 9 libros de acuerdos del concejo, ante este mismo escribano, A. de Burgos el mayor, correspondientes a los años 1665-68 y
1670-74; algo más copiosos estos libros, suelen tener más de veinte
hojas cada uno d e ellos].

24.

Itt o t r o libro del año de 1676, ante Juan Pablo Morera, escribano, en
45 hojas.

25.

I t t . . . [otros 3 libros de acuerdos, ante este mismo escribano, correspondientes a los años 1677-78 y 1680].

26.

Itt o t r o libro de acuerdos ante dicho Alonso d e Burgos [el menor],
escribano,... de 1683, en 58 hojas.

27.

I t t . . . [otros 4 libros de acuerdos, ante este mismo escribano, correspondientes a los años 1684 y 1686-88, de más de 30 hojas cada uno].

28.

Itt o t r o libro de acuerdos... de 1690..., en 29 hojas, en que está una
petición de Francisco Antonio de Burgos y Vargas, escribano de S. M.
y del cabildo de la villa de La Puebla, y otros sus hermanos, pidiendo
la vecindad y su recibimiento de hijodalgo, como hijo de Alonso de
Burgos, su padre.

29.

I t t . . . [otros 5 libros de acuerdos, ante el mismo escribano, correspondientes a los años 1691-95].

30.

Itt otro libro de acuerdos... de 1696, en 26 hojas, y en las elecciones
está n o m b r a d o el dicho Francisco Antonio de Burgos, propuesto para
alcalde de la Santa H e r m a n d a d en el estado de los hijosdalgo desta
villa.

31.

Itt otro libro d e acuerdos... de 1697,.., en que está electo alcalde de
la Santa H e r m a n d a d desta villa por el estado noble el dicho Francisco
Antonio de Burgos y Vargas, escrito en 29 hojas.

32.

I t t . . . [otros 7 libros de acuerdos, ante este escribano, correspondientes a los a ñ o s 1698-1704, de unas 20 hojas cada uno].

33.

Itt o t r o libro de acuerdos del concejo de este presente año [1705] hasta el día de su m u e r t e de dicho escribano, con más los acuerdos fechos
por el dicho concejo por ante Fulgencio García, notario, en que está
una petición dada por la dicha doña María M u ñ o z para que se le guarde por viuda los honores de hijodalgo que a su marido y a sus hijos,
y lo a c o r d a d o por el concejo, en que le recibieron.

34.

Itt un testimonio dado por Francisco Antonio de Burgos, escr.« público y del cabildo de la villa de La Puebla, de o t r o de Ordenanzas
de la ciudad para la forma que se ha de guardar en las elecciones de
justicias en los lugares de la tierra y jurisdicción d e Sevilla.

[Pleitos, denuncias,
cejo y otros].

particiones

de bienes,

comunicaciones

y órdenes

al

con-

35.

Itt una c a r t a ejecutoria, ganada por parte del concejo de esta villa
contra D. Juan de Saavedra, en pleito sobre el monte grande de la
Corredera y el Barsar de zarzas y lantiscal, y que se abra el camino
del M a n t u o .

36.

Otra copia real por Sala de Millones sobre que los que no tienen aforo
no paguen c o n s u m o de sus viñas.

37.

Itt un cuaderno de autos de los señores Jueces administradores generales de Millones para que las justicias cumplan con nombrar receptor
y, estando en la administración, no sea de su obligación la cobranza...
(Se interrumpe
la elaboración
del inventario.
Continuación
el 9 de
abril de 1706).

38.

Primeramente un cuaderno tocante a milicia a guerra, remitidas al
concejo desta villa por órdenes de los señores Asistentes y Maestres
de Campo general de la ciudad de Sevilla.

39.

Itt unos autos de partición a los bienes, que quedaron por fin y muerte de doña Ana de Quiroga, entre sus hijos y herederos, en 65 h.

40.

Itt otro cuaderno con diferentes órdenes y algunos acuerdos del cabildo desta villa, en 15 h.

41.

Itt unos autos hechos contra Francisco de Vargas por quiebra de carnecería, para hacer pago a las alcabalas y cientos; y a doña Jacinta
María, su suegra, viuda de Francisco Gaiindo, la cantidad de maravedís, en 44 h.

42.

Itt unos autos-acuerdos capitulares sobre el recibimiento de D. Antonio Varela, en que están diferentes acuerdos del concejo desta villa,
tocantes al año de 1698, escrito en 7 hojas, ante dicho Alonso de
Burgos y Vargas, escr.°

43.

Itt unos autos de denunciación fecha por Benjamín Pitos, arrendador
de Rebujena la Alta, c o n t r a Francisco Prieto y otros vecinos de Benacazón, en 5 f.

44.

Otra del dicho c o n t r a Juan García Moreno y otros por daño, en 6 f.

45.

Itt un pleito ejecutivo; el dicho contra bienes de Antonio González
de Albellaneda por lo corrido de un censo, en 31 f.

46.

Itt otra denunciación del dicho contra Juan d e Rojas Carranza, vecino
de Benacazón, por daño en dicha heredad, en 5 f.

47.

Itt una denunciación fecha por el alguacil ordinario desta villa contra
Juan de Zamora sobre pastos, en 7 f.

48.

Itt un pleito de partición a los bienes, q u e quedaron por fin y muerte
d e Mathías Gutiérrez, entre Antonio de Ledesma, hijo de Isabel Gutiérrez, y demás sus herederos, en 232 f.

49.

Itt unos autos de partición a los bienes, que quedaron por fin y muerte de Francisco M a r t í n Molaño, vecino que f u e desta villa, entre D.^
Ignés Prieto, su m u j e r viuda, y Antón Prieto y otros tres hijos, en
37 t.

50.

Itt un pleito ordinario entre partes, d e la u n a Juan Muñoz, vecino
desta villa, actor, y de la otra Francisco Quadrado, vecino de Umbrete, sobre la posesión de una viña, a que salió Alonso Prieto, vecino
desta villa, tercero contradictor, en 102 f.

51.

Itt unos autos de comisión sobre cobranza d e sisas de Millones del
año de 1652, en 18 f.

52.

I t t unos autos fechos sobre la venta de unas casas, que quedaron por
fin y muerte de Catalina M o r e n a , de pedimento d e Bartolomé López,
su albacea, para c u m p l i m i e n t o de su testamento, en 6 f.

53.

I t t un cuaderno de ó r d e n e s remitidas a esta villa en el año de 1699,
con algunos acuerdos del concejo desta villa, en 11 f.

54.

Itt un pleito ordinario e n t r e A n d r é s Limón y Alonso García, vecino
desta villa, sobre q u e c o r r a un trato de ajuste, en 12 f.

55.

Itt un cuaderno de c u e n t a s de padrones, que se le tomaron a Joseph
de Segura, vecino desta villa, por el Sr. Francisco Moreno, Alcalde
ordinario, el año pasado d e 1704, en 26 f.

56.

Itt otro cuaderno d e c u e n t a s , que se tomaron a Juan Domínguez, mayordomo del concejo desta villa, el año pasado d e 1703, por la justicia
della, en 23 f.

57.

Itt unos autos de partición a los bienes de Pedro Rodríguez de Cuéllar, el año de 1677, de p e d i m e n t o de sus herederos, en 34 f.

58.

I t t un cuaderno de ó r d e n e s para la justicia desta villa, del año de
1697, en 18 f., y recibo d e d o s soldados para Catalunia.

59.

I t t una demanda ordinaria de Cristóbal García, vecino de Umbrete,
sobre haber levantado u n vallado, en 16 f.

60.

Itt un pleito ordinario e n t r e partes Diego Martín de Lora y Miguel
Gerónimo, albacea de Leonor Muñoz, sobre cuenta de unos bienes,
del año de 1703, en 30 f.

61.

Itt una denunciación f e c h a por Juan Muñoz, vecino desta villa, en el
año de 1704, por pastos c o n t r a D. Juan de Vega, en 4 í.

62.

Itt unos a u t o s fechos de pedimento de D. Francisco Jácome Ferrari
sobre pedir licencia para estilar un poco de vino, en 4 f.

63.

Itt unos autos fechos por la justicia desta villa sobre que se saque
del prao y desbandado desta villa el ganado de cerda y extremeños,
en 34 f.

64.

Itt otros autos sobre lo mismo, en 18 f.

65.

I t t un pleito ejecutivo, del año de 1703, entre partes Silvestre Fernández, vecino de U m b r e t e , contra Juan López, vecino de Bollullos,
sobre cobranza de maravedís, en 10 f.

66.

Itt unos autos de partición, del año de 1699, a los bienes que quedaron por m u e r t e d e Isabel Castaña con sus hijos herederos, en 78 f.
lít una denunciación de Juan Pérez de Lora con Francisco Martín Molaño, vecinos desta villa, del año de 1700, por daño, en 4 f.
Itt otra d e n u n c i a c i ó n ; Luis de Lora Gallego contra Juan Muñoz por
daño de sementera de trigo, en 2 f.

67.
68.
69.
70.

I t t unos autos de p e d i m e n t o de Juan de Arroyo sobre partición de los
bienes d e Antonio Hidalgo y d e Angela Ruiz, en 7 f.
Itt un cuaderno de c u e n t a s del año de 1701, tomadas a Domingo Terrero, mayordomo del concejo, por Domingo Martín, alcalde ordinario, en 12 f.

71.

Itt unos autos sobre cuentas de la tutela de Francisco Bires, su tutor
Diego Bires, digo Diego Gutiérrez, vecino desta villa, del año de 1700,
en 12 1

72.

Itt unos autos de denunciación, del año de 1700, por d a ñ o en sementera de cebada; A n d r é s Moreno c o n t r a Juan Tirado, en 3 f.

73.

Itt un mandamiento de apremio, despachado por D. Esteban Pimentel,
theniente mayor de Sevilla, contra Francisco Martín Calero, en 9 f.,
para hacer pago a D. Manuel d e Turisa y D. Juan Antonio Pacheco
de 300 pesos escudos.

74.

I t t unos autos de partición a los bienes de Juan Merino entre Juana
García, su mujer viuda, y sus hijos herederos, del año d e 1696, en 29 f.

75.

Itt unos autos de denunciación d e Andrés Gutiérrez por daño de trigo contra Juan Tirado, vecino desta villa, en 4 f.

76.

Itt u n mandamiento compulsorio, despachado por el señor D. Luis
Curiel, Theniente mayor d e Sevilla, de pedimento del marqués de
Varela, para que se le dé testimonio de pertenecer el alcabalatorio de
Quema (22) al desta villa, en que están muchos papeles antiguos, q u e
comprueban lo referido, en 57 f.

77.

Itt unos autos de partición a los bienes, q u e quedaron por muerte de
Juana de Herrera, entre sus hijos herederos, del año de 1679, en 28 f.

78.

Itt un cuaderno de amojonamientos, deslinde y apeo del término desta
villa, que empiezan desde el año d e 1656, en 39 f., en que están cosidos otros amojonamientos muy antiguos.

79.

Itt un pleito ejecutivo entre partes de la cofradía de Nuestra Señora
de la pura y limpia Concepción desta villa por lo corrido de u n trib u t o de gallinas c o n t r a bienes de Juan Domínguez Mondragón, del
año de 1688, en 23 f.

80.

Itt unos autos de partición a los bienes, que quedaron p o r m u e r t e de
Juan de Godoy, vecino que f u e desta villa, entre sus hijos herederos,
del año de 1696, en 33 f.

81.

Itt un cuaderno d e órdenes de milicia y pie de lista de soldados del
año de 1702, en 12 f.

82.

I t t unos autos fechos sobre la venta de dos alansadas de viña de Gerónima d e Armenta, de pedimento de Diego Sánchez Gorrero y Pedro
González, albaceas, del año de 1702, en 7 f.

83.

I t t un cuaderno de autos sobre la pragmática de las yeguas y registro
dellas en esta villa, el año de 1690, en I I f . . . {Otra interrupción;
se
continúa el 23 de mayo del mismo año).

(22) Es extraña esta pretensión, ya que el lugar de Quema, hoy despoblado, había
estado dividido entre la Mesa Capitular de la Catedral de Sevilla y la jurisdicción de Aznalcázar, pero n o hemos encontrado nunca ninguna dependencia de Bollullos.

[Repartimiento

de

contribuciones]

84.

Primeramente, cinco repartimientos de la sal del acopiamiento d e esta
villa de los años de 1702, 1703, 1704 y 1705 [De este mismo repartimiento aparecen los correspondientes a los años 1683 a 1699 y 1701].

85.

í t t los repartimientos del servicio de milicias d e los años siguientes...
[ : 1682 a 1686, 1691 a 1699 y 1701 a 1705].

86.

Itt un repartimiento de la Real Casa de S. M. del año de 1691.

87.

Itt otro de la paja, q u e se repartió a esta villa para la caballería de
las fronteras, del año d e 1703. [Otro de 1701, con la carta de pago],

88.

Itt los repartimientos del utensilio, del sargento mayor de los años
siguientes... [1683, 1691-95 y 1698-1705].

89.

Itt o t r o padrón de la m o n e d a forera del año de 1704 y otro del año
de 1698 de dicfia m o n e d a . . .

90.

I t t los repartimientos del servicio ordinario d e los años siguientes...
[1581-1612, 1681-85, 1687, "algo maltratado de ratones", 1689-1698 y
1700-1705, este último junto con el extraordinario, junto con] un principio del repartimiento del servicio ordinario del año de 1699, con nota
de que no tuvo efecto dicho repartimiento, porque no se repartió...

91.

Itt un repartimiento para pagar el indulto de la Mesta del año de
1692 y o t r o . . . de 1693.

92.

Itt... [varios] cuadernos de padrones, de diferentes repartimientos,
ante A n d r é s López de Ampuero,... [corresoondientes a los años
1650 a 1670].

93.

Itt o t r o cuaderno de repartimientos, ante el dicho Andrés López de
Ampuero y Alonso de Burgos el mayor, escribanos, que empieza en
el año de 1660 y acaba en ei de 1661, en 35 f.

94.

Itt o t r o cuaderno de repartimientos deí dos por ciento, y otros, ante
el dicho Andrés López, que empieza el año de 1642 hasta el de 1649
en 33 f.

95.

Itt otro cuaderno d e repartimiento de alcabalas y otros desde el año
d e 1617 hasta el de 1635, a n t e Juan Fernández Franco, escribano, y
A n t ó n Prieto, escribano, en 61 f., en papel blanco.
Itt o t r o cuaderno de repartimientos, que empieza el año de 1664 hasta
el de 1667, de diferentes padrones y órdenes,... ante el dicho Alonso
de Burgos y Vargas, el mayor, escribano, en 64 f.
Itt otro cuaderno de repartimientos, que empieza en el año de 1668 y
acaba en el de 1680, a n t e Juan Pablo de Morera, esc.°, en que hay
diferentes órdenes, en 50 f,

96.

97.

98.

Itt otro c u a d e r n o de repartimientos d e centinelas, Millones y otros,
ante el dicho Alonso de Burgos, el mayor,... y Juan Pablo de Morera,
escribanos, que empiezan en el año de 1668 hasta el de 1677. en
251 f.

99.

Itt u n padrón de Servicio Real, ante Juan Fernández Franco, del año
de 1639... [más otro del mismo año y dos más de 1640].

100.

Itt un libro encuadernado papel blanco, f o r r a d o en pergamino, d e diferentes repartimientos, desde el año de 1560 hasta el de 1580, ante
A n t ó n Prieto, esc.® que f u e desta villa.

101.

(Más adelante aparecen:)
U n repartimiento del Real Casamiento de
Su Magd. del año de 1702, en 8 f., y

102.

Un legajo con 32 padrones-repartimientos de servicio ordinario, centinelas, sargento mayor, milicias, moneda f o r e r a [y] sisas d e Millones
•de diferentes años.

103.

U n cuaderno sobre repartimiento de costas de residencia, de los años
de 1697, 98 y 99, en 5 f.

[Pleitos,

denuncias

y particiones

de bienes,

II]

104.

Itt unos autos fechos sobre el remate de casas, que quedaron por
muerte de Alonso Romero, de pedimento d e Diego de Reina, para
paga de maravedís y cumplimiento de su testamento, en 17 f.

105.

Itt unos autos de abintestato de María González, viuda de Pedro Arroyo, sobre la distribución y venta de sus bienes, y cumplimiento de él,
en 38 f.

106.

Itt unos autos de partición a los bienes, que quedaron por muerte de
Francisco Merino el mayor, entre María Josepha, su mujer, y sus hijos, ante Alonso de Burgos el menor, en 41 f.

107.

Itt unos autos de pedimento de Juan Machuca, vecino desta villa, contra Toribio Muñoz, vecino della, sobre cobranza de maravedís, ante
dicho escribano, en el año de 1698, en 16 f.

108.

Itt un pleito ejecutivo con requisitoria de apremio, del año d e 1699:
actor, Juan Sánchez Curtidor, vecino de Sevilla, contra Alonso de
Armenia, vecino desta villa, ante Isidro R o m e r o Naranjo, escribano
de provincia, en 22 f.

109.

Itt un pleito ejecutivo del concejo desta villa contra Cristóbal Márquez el mayor, el año de 1699, sobre cobranza de maravedís, en 6 f...

110.

Itt o t r o pleito ejecutivo: Bartolomé Valeros, vecino de Benacazón,
contra Diego Gutiérrez y Alonso Castaño, vecinos desta villa, sobre
cobranza de maravedises ante dicho escribano, en 14 f., del año d e
1695.

111.

Itt una denunciación; Francisco Moreno c o n t r a Blas Gómez, vecinos
de esta villa, por daño en viñas, del año d e 1699, en 4 f., ante dicho
esc.°
(Nueva interrupción; se continúa el día 6 de septiembre
siguiente).
Primeramente, una denunciación fecha por Domingo Martín, regidor
desta villa, por rompimiento en el m o n t e Valdehermoso contra Juan
Colchero y otros, en 12 f., en el año de 1699 (en que está una carta
de pago del servicio de milicias, perteneciente al año de 1700).

112.

113.

Itt unos autos sobre la cuenta de la tutela de Isabel, hija de Francisco García; tutor, Antonio Vázquez, en 9 f., el año de 1702.

114.

Itten pleito ejecutivo: Cristóbal Márquez con Francisco Martín Molaño, el año de 1701, en 4 f.

115.

Itten pleito: Francisco de Lora, Ana de Herrera, su m u j e r , Juan Colchero y otros con Ignacio Rodríguez sobre partición de los bienes de
Juan Martín, su padre, el año de 1703, en 8 f.

116.

Itten otro sobre la posesión y amparo de unas c a s a s : Francisco de
Lora y otros con Juan Gallego, en que se trasigieron, en 21 f.

117.

Otro ejecutivo: Alejandro Romero con Rodrigo de Morales, del año
de 1702, en 18 1

118.

Itten un pleito de partición a los bienes de Francisco Alonso, digo
de Phelipe Alonso, entre Isabel de l e d e s m a , su m u j e r , y sus hijos, del
año de 1697 a 1702, en 76 f.

119.

Pleito sobre el remate de una viña, que quedó por m u e r t e de Domingo Terrero a Famián Pérez, el año de 1702, en 35 f.

120.

O t r o de partición a los bienes, que quedaron por f i n y m u e r t e de
Juan Gallegos, entre Juana García y sus hijos herederos, el año de
1694, en 42 f.

121.

O t r o de partición a los bienes de Juan Colchero entre Juan y Pedro,
sus hijos menores, el año de 1693, en 11 f.

122.

Autos sobre el cumplimiento del testamento de D.® Inés Prieto entre
Juan de Lora y el Licdo. D. Juan de Torres y A n t o n i o Prieto Molano,
en 136 f., del año de 1702.

123.

Pleito de partición a los bienes de Bernabé Tirado entre Juan Tirado
y demás sus herederos, en 116 f., el año de 1697 h a s t a 1700.

124.

(Mds adelante aparecen:)
Autos ejecutivos de Gaspar
Diego d e Reina, del año de 1701, en 3 f.

125.

Unos autos de pedimento de Francisco Moreno, curador de Francisco
y Juan de Segovia, hijos d e Francisco Phelipe de Segovia, sobre la
venta de un cercado y un pedazo de viña, en 6 f., en el año de 1651.

126.

Unos autos de demanda de Francisco Martín Regel, vecino d e Rociana, con Mathías de Arroio, el año d e 1700, sobre maravedís, en 3 f.

127.

Unos autos de pedimento de Francisco de Salas, t u t o r de los menores
hijos de Blas d e Torres y Juana de Palma, sobre venta de uva, del
año de 1700, en 3 f.

128.

Pleito entre Sebastián Gómez, vecino de Castilleja, y Juan Moreno,
vecino de la villa de Palomares, sobre el molino del Moro, término
desta villa, sobre que corra su arrendamiento, en el año de 1688
en 7 f.

[Cuentas
129.

ajustadas

de impuestos

varios y

Alonso

con

rentas]

Unos autos fechos en ejecución de un memorial sobre cobranza de
un padrón a Juan García Moreno, en 6 f., del año de 1689.

130.

Autos. Silvestre Fernández, vecino de Umbrete, con Francisco Ruiz y
otros vecinos de dicho sobre cobranza d e Alcabalas y cientos, en 7 f.,
la una suelta, el año de 1702.

131.

I t t e n un cuaderno d e ajuste de cuentas, t o m a d a s a Joseph de Segura,
cogedor de las hijuelas, del año d e 1702, en 22 1 , con algunos recibos
[y] una carta d e arcas de milicias (En el núm. 55 aparecen unas cuentas de padrones, tomadas a este }. de Segura, en 1704).

132.

Otro de cuentas, tomadas a Joseph Díaz, el m a y o r d o m o del concejo,
del año de 1703, de dichas hijuelas, en 14 f.

133.

Otro d e cuentas, a Francisco Castaño, de la sal del acopiamiento de
1701, en 14 f. [También aparecen las siguientes cuentas de las rentas
de este abastecimiento'.
Las de 1699, tomadas a Alonso de Segura; las
de 1700, a Bartolomé López; las de 1702, a Cristóbal Castaño, y las
d e 1703, "inclusas las del toldo", a Sebastián Gutiérrez].

134.

O t r o d e repartimiento para cuartel de soldados del año de 1703, en
5 f.

135.

Otra cuenta tomada a Alonso García d e la hijuela del sargento del
año de 1701, en 6 1 [más adelante aparece U n cuaderno de cuentas
formadas a Mathías de Arroyo, cogedor del padrón de centinelas del
sargento mayor del año de 1701, en 5 f.].

136.

Otra de Diego Sánchez, del servicio ordinario del dicho año, en 7 f.
[De este mismo servicio aparecen más adelante las siguientes
cuentas: Las de 1688, tomadas a Juan Moreno (Servicio ord.° d e los no
vecinos); las de 1698 a José Díaz, las de 1700 a José Torrero y Juan
Limón, y las de 1701 a Andrés Domínguez].

137.

Otra a Juan Delgado, cogedor del servicio de milicias del año de 1691,
en 9 f. [Más adelante:
La de 1699, tomada a Diego de Avilés]...

138.

Otra tomada [a] Domingo Terrero, mayordomo del concejo, del año
de 1699, en 3 f. [Mds adelante, la de 1701, tomada al mayordomo
Sebastián García] {En los núms. 70 y 56 aparecen las cuentas
tomadas
a los mayordomos
del concejo Domingo Terrero, en 1701, y Juan Domínguez, en 1703).

139.

Otra tomada a Juan Terrero del donativo del casamiento, del año de
1691, en 3 f.

140.

Unos autos fechos sobre cobranza de los cuatro medios por ciento, del
año de 1703, por D. Martín Jiménez, en 14 f., inclusas tres cartas d e
pago por arcas.

141.

Otros autos fechos sobre la cobranza del año de 1701, por D. Juan
de Cueto, en 13 f., con tres cartas de pago.

142.

Unos autos fechos en ejecución d e requisitoria de Domingo Martín,
alcalde ordinario desta villa, sobre cobranza d e alcabalas en la villa
de Umbrete, en 19 f., del año de 1700...

143.

Unos autos sobre remates de propios de Sevilla, que empieza en el
año de 1635 y acaba en el de 1640.

144.

Itt un cuaderno de cuentas ajustadas por la dicha justicia [de la villa]
a Domingo Martín, alcalde o r d i n a r i o que f u e desta villa, del año pasado de 1700, en 24 f. [Igualmente
a Juan Pérez de Lora, alcalde ordinario en 1688 y 1699].

145.

Pleito del concejo desta villa contra Alonso y Matías de Armenla por
la renta del suelo y tabla de las carnecerías desta villa de los años
d e 1696 hasta 1699, inclusive con la cuenta liquidada de dichos años,
en 37 f.

146.

Itt 18 cuadernos de autos, fechos por a n t e la justicia desta villa, sobre
el arrendamiento del suelo y tabla de la carnecería desta villa, propios de su concejo.

147.

Cinco cuadernos de autos de cuentas a j u s t a d a s [a] Alonso de A r m e n t a
del suelo y tabla que está [a] su c a r g o , de diferentes años...

148.

U n cuaderno de hacimientos para el r e m a t e del suelo y tabla d e la
carnecería desta villa, propios del concejo, para el año de 1700, en 8 f

[Obras, ejecutorias,

cédulas y pleitos sobre propios

del concejo y otros

varios]

149.

Unos autos fechos sobre el remate y gasto en la obra de la carnecería
y pescadería y corral del concejo desta villa, del año de 1692, en 21 f.,
las dos últimas roídas en parte de r a t o n e s .

150.

Una carta ejecutoria, litigada en c o n t r a d i c t o r i o juicio con los señores
thenientes d e Asistente y Alcalde d e la justicia de dicha ciudad de
Sevilla por el Ilustrísimo Cabildo de ella, ante los señores RCí^ente
y Oidores de dicha cudad, por ante Luis Núñez de la Vega, escribano
de cámara, por los señores Alcaldes del crimen, mandada cumplí,- a
pedimento de esta villa por auto de vista y revista por provisión de
primero de septiembre de 1690, en 6 f.

151.

Itt un mandamiento despachado por el teniente D. Esteban González
Pimentel, de pedimento de D. M a r t í n de Irigollen. Está inserta una
Real Cédula de Su Magestad sobre el cerramiento de 285 fanegas de
tierra de olivares, viñas, piñales y tierras de pan llevar del heredamiento de Palmarralla, despachada p o r ante A n d r é s Laso de Estrada
escribano, fecha en Sevilla, en 18 d e noviembre de 1698, en 8 f.
'

152.

Itt un pleito ordinario del concejo desta villa contra Francisco Martin Molano sobre aceptar el n o m b r a m i e n t o de receptor de Millon-s
desta villa, en que hubo ejecutoria a favor de dicho concejo, en el
ano de 1668, en 63 f.

153.

Una provisión despachada por los s e ñ o r e s Regente y Oidores de la
Real Audiencia de Sevilla, ejecutoria, despachada de pleito entre pa-t e s : D. Diego Luis Caballero de C a b r e r a , dueño de la villa de Espartinas con D. Juan Tello de G u z m á n y Medina, marqués de Paradas,
por D. Miguel Tello, su hijo, a q u i e n pertenecen las alcabalas desta

villa (23), sobre la p o s t u r a de cobrar los reales
san en el pago del Granadal y Cercado de las
pago de Almachar, término desta villa, a favor
qués de Paradas y dicho su hijo, despachada por
de Casares; su fecha en 13 de agosto del a ñ o
dos diligencias de parte.

derechos, que se cauCabras, que es en el
del dicho señor marante Pedro Fernández
de 1700, en 6 f., con

154.

Unos autos fechos a pedimento del señor m a r q u é s d e la Motilla con
diferentes colonos a su mayorazgo de Almachar, del año de 1703, en
8 f.

155.

U n a provisión del señor Regente y Oidores d e la Real Audiencia de
Sevilla, ganada a pedimento de Diego Rodríguez Colchero, para qu'?
se guarden las c[¿jía«co]nas, en conformidad de las ordenanzas de
Sevilla, del año de 1702, en 7 f.

156.

U n traslado de carta d e dote .otorgada por Gregorio Joseph d e Campos a favor de Thomasa Pérez Venistes, vecinos de Almachar, en 6 f.

157.

El Real Proyecto de Su Magestad, que Dios guarde, sobre la creación
de los regimientos, en 8 f.

158.

U n cuaderno de las órdenes de Su Magestad, que Dios guarde, sobro
los nuevos impuestos suscitados para desde primero de enero de 1704,
que después se m a n d ó suspender, y la pragmática sobre baja de censos al quitar, en 36 f.

159.

Unos autos, fechos a pedimento de D. Diego
Melgarejo, veinticuatro de Sevilla, señor del
mino desta villa, con la justicia de ella sobre
•de dicho molino, en que hay auto de la Sala
la justicia desta villa, del año de 1659, en 11

160.

U n título confirmación de justicias para esta villa, del año de 1657,
a D. Martín de Irigollen y otros, en 2 f.

161.

U n a posesión dada a D. Alvaro Gil de la Sierpe, el año de 1699, de
alcalde por el estado noble desta villa, ante Juan Pablo de Morera,
escribano, en 1 f.

162.

U n recibo, dado por Pedro de Salcedo, vecino de Málaga, d e un
esclavo, llamado Lorenzo, preso en la cárcel desta villa, para llevarlo
preso a dicha ciudad, su fecha de 4 de julio de 1704, en 1 f.

[Cartas de pago y legajos
163.

Luis de Herrera Ortiz
molino del Moro, térpostura de la molienda
para que se vuelvan a
f.

varios]

U n a carta de pago p o r arcas por Millones, paga de marzo de 1696,
de 83.912 maravedís; otra del año de 1695, de 85.000 maravedís; otra
del año de 1696, paga de setiembre, de 85.000 maravedís.

(23) Las alcabalas de Bollullos se habían enajenado, en 1639, a favor de doña María
Bocanegra Maldonado, de guíen las heredaron estos Tello.

164.

Otra de dicha paga de 56.100 maravedís, pagadas [por] A n d r é s Suárez
Zárate, tomada la razón d e él, Jacinto Roque Aparicio y D. Carlos
López de Castro.

165.

I t t cuatro cartas de pago p o r arcas, u n a -del impuesto del pescado, por
las torres, otra por la sal d e l año d e 1697, otra de papel sellado del
año de 1687, otra por sisas de Millones de marzo de 1684.

166.

U n vale, fecho por Francisco Fletes d e Ribera a favor de And'-és del
Aguila, su fecha de 10 d e diciembre d e 1697, por 320 reales de vellón.

167.

Itt una carta d e pago a favor del concejo desta villa p o r el a ñ o de
1699 del derecho d e torres del pescado, tomada la razón de Santiago
de Barros.

168.

U n legajo de denunciaciones, m a n d a m i e n t o s , pedimentos civiles sin
contestación de parte de d i f e r e n t e s años, atado y retulado en dicha
forma.

169.

Itt un legajo de diferentes órdenes, pragmáticas, instrucciones, órdenes de milicias de diferentes años, antiguos y modernos, atados y retulados en la mesma forma.

170.

U n legajo de fées de carnecerías del fiel del m a t a d e r o de Sevilla, de
diferentes años, a t a d o y retulado en la misma forma,

171.

Itt dos legajos pertenecientes a Millones, que contiene cuadernos d e
guías, testimonios de valores, guías, cuentas, títulos de administradores, aforos y demás, pertenecientes al oficio de Millones, atados y
retulados en la misma f o r m a .

172.

I t t un legajo d e autos y papeles pertenecientes a la administración de
las alcabalas y dos por ciento d e s t a villa, en que hay cuadernos de
conciertos, denunciaciones, títulos d e administradores, receptores, autos para la cobranza de los reales d e r e c h o s , atados y retulados en la
misma f o r m a . . .

Y este día se acabaron de inventariar los papeles pertenecientes a los
dichos oficios, q u e usó el dicho Alonso d e Burgos y Vargas, que tenía en
su casa, cuyos papeles recibí, llevé en mi p o d e r para ponerlos en el ofic'o
público en su archivo, que está en las casas de cabildo, y lo firmé = F r a n cisco Martín Calero, escribano.
Después se pasó a las casas de cabildo desta villa a proseguir el mventario de papeles, y en el archivo dellos se halló los siguientes:
173.

Primeramente, un registro d e escrituras públicas, otorgadas a n t e Andrés López de Ampuero, escribano público que fue y del cabildo desta
villa, forrado en pergamino, que empieza con escritura su fecha en
esta villa en 12 de enero del año de 1644 y acaba en el año de 1652,
con testimonio del dicho A n d r é s López con fee d e otorgamiento.

174.

Itt otro registro ante dicho escribano, sin forro, que empieza en el
año de 1642 hasta el de 1643. [De este mismo escribano, otros registros correspondientes a 1646 y 1653-1663].

175.

Itt un registro d e escrituras públicas descuadernado, otorgadas en diferentes años ante A n t ó n Prieto, escribano público y del cabildo que
f u e desta villa, que según fechas de algunas escrituras pertenece a
los años de 1597 hasta el año de 1611 [En el oficio anterior
aparecía
U n registro d e escrituras públicas, otorgadas a n t e Antón Prieto Ramírez, de 1600 a 1629, en 60 f.].

176.

I t t o t r o registro d e escrituras públicas m u y antiguo, descuadernado,
que, según se reconoce de algunos instrumentos, se otorgaron ante
A n t ó n Prieto viejo, escribano público y de cabildo que f u e d e dicho
concejo, desde el año de 1570 hasta el de 1590.
Itt o t r o cuaderno de escrituras públicas, otorgadas ante el dicho Alonso de Burgos y Vargas el mayor, d e los años desde el de 1663 hasta
el de 1674.

177.

178.

Itt 24 legajos de papeles antiguos, pertenecientes a este oficio, que
están atados en legajos retulados [y] pasaron a n t e diferentes escribanos, que se a n o t a n y que conste.

En cuyos papeles estoy entregado en dicho archivo, y firmé su recibo
en la villa de Bollullos de la Mitación, en 7 días del mes de septiembre
de 1706 años. Francisco M a r t í n Calero, escribano.
Concuerda con su original este traslado, que queda en mi poder. Y
para que conste doy el presente en esta villa d e Bollullos de la Mitación,
en 8 días del mes d e septiembre de 1706 años, y lo firmé y signé; doy fe
en testimonio de verdad, Francisco M a r t í n Calero
[rubricado],
{Archivo

Municipal

de Sevilla,

sección

5.% tomo

149, núm.

7)

GERENA
Inventario de los papeles de escribanía pública, del cabildo, rentas reales,
y criminal desta villa de Cereña, que se me entregan a mí, Pedro
Meléndez,
escribano público desta villa, por Francisco de Sotto, escribano de S. M. y
público, que fue desta villa, que es en la forma siguiente:
PARTICIONES

Legajo

primero

1.

Inventario de los bienes d e Juana de Teba, m u j e r de Andrés Márquez,
en 11 foxas, ante A n t o n i o de Morales, escribano público (24).

2.

Pleito de partición a los bienes de Diego García de Morales, en 89
foxas.

3.

Pleito de partición a los bienes de Juan Gómez Hidalgo, en 97 foxas,
ante Juan Gómez Madrigal.

4.

Inventario de los bienes de Inés García Lozano, en 5 foxas, a n t e
Cristóbal Camacho (25).

5.

Partición a los bienes de Leonor Pérez, en 75 foxas, ante J. G ó m e z
Madrigal.

6.

Pleito d e partición a los bienes de Antonio Márquez, en 24 foxas,
ante A n t o n i o Enriques.

7.

Inventario de los bienes d e María de Azevedo, en 128 foxas, ante
Pedro Navarro.

8.

Partición de Alonso d e Frías Cantillana, en 108 foxas, id.

9.
10.

Partción a los bienes de Juan Delgado Carmona, en 21 foxas, id.
Partición a los bienes de Francisco Madrigal, en 52 foxas, ante C.
Camacho.

11.

Partición de Pedro M a r t í n Madrigal, en 18 foxas, ante A n d r é s d e
Salas.

12.

Partición de Inés d e Azevedo, en 30 foxas, a n t e A. de Morales.

13.

Partición ante A. de Salas de Diego Martín Bejarano, 53 foxas.

14.

Partición de Juan G ó m e z Hidalgo en 75 foxas, ante dicho escribano.

15.

Partición a los bienes d e Sebastián Alonso, en 28 foxas. ante Bartolomé Ximénez Tirado.

en S l a " ^ ? 30 V
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A n t o n i o de Morales,
Cristóbal Camacho de Cáceres,

o^ác^nl^i
f a v o r por renuncia de A n t ó n de Morales, en 1610; tenía
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16.
Legajo

Partición de Francisco de C a r m e n a Castaño, en 23 foxas, ante A. de
Salas.
segundo

17.

Partición a los bienes de Baltasar Suárez, desde el folio primero hasta
el 151, ante A. de Salas.

18.

O t r o ramo de partición del -dicho, en 150 foxas.

19.

Partición de Juan M o r e n o Cantillana, en 33 foxas, ante P. Navarro.

20.

Partición d e Francisco Núñez, 47 foxas, ante B. Tirado.

21.

Partición d e Agustín Hidalgo, en 51 foxas, id.

22.

Partición de Cristóbal d e Esquedas, en 54 foxas, id.

23.

Partición de Luisa Téllez, en 29 foxas, ante Roque Márquez.

24.

Partición de Rodrigo Díaz, en 78 foxas, ante Alonso Hidalgo.

25.

Partición de Bartolomé Francisco, en 23 foxas, id.

26.

Partición de Bartolomé Martín Prieto, en 37 foxas, ante C. Camacho.

27.

Inventario d e Domingo Pérez, en 4 foxas, a n t e A. Hidalgo.

28.

Partición de María García Trujillo, en 50 foxas, ante Benito Navarro.

29.

Partición, en 26 foxas, ante A. Hidalgo.

30.

Partición de Sebastián Delgado Campos, en 36 foxas, id.

31.

Partición de Diego Suárez, en 15 foxas, id.

32.

Partición de Lorenzo Salvador, en 21 foxas, ante R. Márquez.

33.

Inventario d e Juan Ximénez, en 4 foxas, id.

34.

Partición de Juan Gómez Madrigal, en 66 foxas, id.

35.

Partición de Matheos Llanos, en 42 foxas, ante A. Hidalgo.

36.

Partición de Diego Antonio de Morales, en 86 foxas, id.

37.

Partición d e Bartolomé Caravallo, en 113 foxas, ante A. Hidalgo.

Legajo tercero

[Fol. 2]

38.

Inventario de Benito Delgado, en 48 foxas, a n t e B. Navarro.

39.

Partición d e Francisco de Carmona Castaño, en 173 foxas, ante A. Hidalgo.

40.

Partición de Francisco González, en 39 foxas, ante C. Camacho.

41.

Partición de Lucía Pérez, en 56 foxas, ante A . Hidalgo.

42.

Partición de Bartolomé Esteban, en 45 foxas, id.

43.

Partición de Pedro Márquez Román, en 41 foxas.

44.

Partición de Francisco Panoias, en 33 foxas, ante A. Hidalgo.

45.

Partición de Sebastián Almiñaque, en 80 foxas, ante C. Camacho.

46.

Inventario de Ana Banegas, en 13 foxas, a n t e A. Hidalgo.

47.

Partición de Bartolomé Martín Manzanilla, en 43 foxas, ante C. Camacho.

48.

Partición de Juan de Ortega, en 72 foxas, id.

49.

Inventario d e Francisco Ramírez, en 5 foxas, id.

50.

Inventario d e Diego Díaz, en 4 foxas, id.

51.

Inventario de Bartolomé C a r r a s c o , en 10 foxas, id.

52.

Autos fechos a pedimento d e P e d r o Madrigal sobre el entrego de la
tutela, en 8 foxas, id.

53.

Partición de Diego Antonio, en 12 foxas, ante C. Camacho.

54.

Partición de Catalina M o r e n a , en 282 foxas, id.

55.

Partición d e Juan de Corbelitas, en 63 foxas, id.

56.

Partición de Juan de Consuegra, en 88 foxas, id.

Legajo

cuarto

57.

Partición d e Juan del Real, en 137 foxas, id.

58.

Partición de Bartolomé Ramírez, en 97 foxas, ante C. Camacho.

59.

Inventario de Juan Gómez Valderas, en 4 foxas, id.

60.

Partición de Francisco Falantes, en 52 foxas, id.

61.

Partición de Francisco Falantes, en 49 foxas, id.

62.

Partición de Elena García, en 70 foxas y ante Alonso del Valle.

63.

Partición de Francisco Alonso P a r d o , en 40 foxas, ante A. del Valle.

64.

Partición de Leonor Jiménez, en 28 foxas, id.

65.

Partición de Francisco Paula, en 69 foxas, ante C . Camacho.

66.

Autos fechos a pedimento d e Isabel de Frías, en 9 foxas, ante C. Camacho.

67.

Partición d e Francisco Falantes, en 100 foxas, ante A. del Valle.

68.

Partición d e Cristóbal C a m a c h o , en 49 foxas, ante A. del Valle.

69.

Autos sobre el cumplimiento del t e s t a m e n t o de Benito Gil, en 46 foxas,
ante Pedro de Alarcón.

70.

Autos fechos a pedimento d e B a r t o l o m é y Gerónimo de la Parra sobre
la venta de unas casas ante P. d e Alarcón.

71.

Partición de Salvador Francisco, en 57 foxas, ante C. Camacho.

Legajo

quinto

72.

Partición de Pedro M á r q u e z Madrigal, en 119 foxas, ante el dicho
Francisco de Sotto.

73.

Partición d e Francisca d e C a r m e n a , en 3 foxas, id.

74.
75.

Partición d e Pedro Delgado Madrilgal, en 26 foxas, id.
Partición de Diego García M o r a l e s , en 56 foxas, ante el dicho F. d e
Soto.

76.

Partición d e Ana de Morales, en 31 foxas, id.

77.

Autos de inventario de María E s t e b a n , en 59 foxas, id.

78.

Partición de Pedro d e Torres, e n 60 foxas, id.

79.

Partición de Juan d e l Arajal, en 140 foxas, id.

80.

Autos sobre el testamento de Catalina de la Cruz, en 40 foxas, id.

81.

Partición d e Melchor Ramírez, en 9 foxas, id.

82.

Partición de Juan Gómez Hidalgo, en 219 foxas, id.

83. Partición de Alonso Nogales, en 28 foxas, id.
[Pol. 3]
84.

Inventario a los bienes de María Bravo, en 28 foxas, id.

85.

Partición de Juan Delgado Carmona, en 43 foxas, id.

86.

Partición de María Suárez, en 51 foxas, id.

87.

Partición de D.® Juana d e Escalante, en 31 foxas, id.

88.

A u t o s de abintestato a los bienes de Pedro Rubio, en 40 foxas, id.

89.

Autos fechos a pedimento de Juan Muñoz de Ortega sobre habilitación, en 9 foxas, y ante el dicho Francisco d e Soto.

90.

Inventario de los bienes de María Vega, en 34 foxas, id.

91.

Partición d e Diego Ignacio Manzanilla, en 71 foxas, id.

92.

Partición de María Josefa, en 83 foxas, id.

93.

A u t o s de Inventario de Beatriz d e Barrios, en 15 foxas, id.

94.

Partición d e D. Nicolás de Escalante, en 66 foxas, id.

95.

Inventario de bienes de Andrés Porcel, en 19 foxas, id.

96.

Partición de Francisco Márquez el Mayor, en 62 foxas, id.

97.

Partición de Manuel Martín, en 6 foxas, id.

98.

Partición de María García, en 36 foxas, id.

99.

Partición d e M a t h e o Gutiérrez, en 48 foxas, id., y un inventario de
preguntas sueltas.

100.

A u t o s d e inventario de los bienes de Francisco Sánchez, en 5 foxas, id.

101.

A u t o s fechos a pedimento de Cristóbal Romero Gómez sobre la adjudicación de unas casas, id.
PLEITOS O R D I N A R I O S

Legajo 2.» [ízc]
102.

Juan Ventura sobre la venta de un cortinal, en 30 foxas, ante C. Camacho.

103.

Catalina Sánchez sobre cobranza de su dote, en 12 foxas, id.

104.

Juana Sánchez del Moral sobre el remate d e la aceituna del patron a t o de Morales, en 19 foxas, id.

105.

A n d r é s Guerra con Juana Morales y otros sobre unas posesiones, en
130 foxas, id.

106.

Autos contra D . ' Marina Gómez de Arraya sobre alcabalas, en 6 foxas, id.

107.

Unos autos sobre el cumplimiento del testamento de D." Marina Gómez de Arraya, en 17 foxas.

108.

Los menores de Francisco de Carmona con f u a n Francisco Zarza, en
9 foxas, ante A. del Valle.

[Fol. 4]
109.

Bernabé García con D.'^ María Manuela, en 49 foxas, ante P. de Alarcón.

110.

Antonio Ruiz con Alonso del Aguila sobre la restitución de un pedazo de corral, en 22 foxas, ante P. de Alarcón.

111.

A u t o s sobre la ausencia d e P e d r o Corbelitas, en 20 foxas, ante P. de
Alarcón.

112.

Bartolomé Moreno con P e d r o Madrigal sobre posesión de unas casas,
en 6 foxas, ante Francisco de Soto.

113.

Pedro Delgado Ortega con Bernabé García sobre usar la plaza de patrono, en 11 foxas, ante P e d r o Alarcón.

114.

Autos fechos a pedimento del Castillo de las Guardas, ante P. Alarcón.

115.

Juana Díaz con Juana Picar da, en 16 foxas, ante F. de Soto.

116.

Francisco Madrigal sobre la restitución d e un caballo, en 4 foxas, id.

117.

Diego Muñoz con Cristóbal de Esqueda, en 30 foxas, id.

118.

Agustín Banegas sobre la posesión de u n a s casas, en 5 foxas, id.

119.

Bernabel García sobre la usurpación de una poca de cal, en 5 foxas,
ante mí, F. de Soto.

120.

Autos de oficio sobre la aprehensión de u n esclavo, en 9 foxas, id.

121.

P e d r o de Oterga con Juana Gómez M u ñ o z , en 5 foxas, id.

122.

Autos sobre el testamento y su cumplimiento de Juana Suárez, en 90
foxas, id.

123.

Francisco Ranjel sobre la posesión de u n a s casas, en 4 foxas, id.

124.

Juan Ruiz de Piedrabuena con Alonso Hidalgo, en 3 foxas, íd.

125.

Autos de oficio [sobre] la aprehensión de unos bienes, en 5 foxas. id.

126.
127.

Autos de oficio sobre la aprehensión de u n caballo, en 5 foxas, íd.
Manuel Muñoz con Francisco Chavarria sobre la posesión de un corral, en 18 foxas, íd.

128.

Bernabel García con Alonso Hidalgo sobre abrir un remate, en 12 foxas, id.

129.

A u t o s de oficio contra el Licdo. D. B a r t o l o m é García Maldonado sobre la cobranza de unos repartimientos, en 6 foxas, id.

130.

Autos de oficio sobre que no se haga candela en el'campo, en 4 foxas, id.

131.

Manuel Muñoz, sobre la posesión de u n a s casas, en 5 foxas id

132.

Bernabel García con Juan Gómez Hidalgo sobre la arada de los olivares, en 5 foxas, íd.

133.

Autos con Juan Delgado d e C a r m e n a sobre haberlo cobrado por receptor de las bulas, en 4 foxas, id.

134.

A u t o s sobre cobrar el alcabala de la venta d e la aceituna del patronato de Morales, en 5 foxas, id.

135.

Gerónimo d e Burgos con Bartolomé de Ocaña, en 5 foxas, id.

136.

P e d r o Rubio, defensor del patronato de Antonio de Morelos [«c],
con los patronos y tesoreros sobre desagravio de ventas ,en 172 f o xas, id.

137.

U n legajo de cuentas del dicho patronato, desde el año de 65 hasta
92, en 786 foxas.

[Fol. 5]
138.

P e d r o Delgado Ortega con Juan de Agüero sobre hacer capital
bienes, en 12 foxas, ante F. de Soto.

de

Legajo 3.°
139.

D.'' Bernardina de Neira sobre la justificación de unos bienes, en 70
foxas, ante F. de Soto.

140.

D. Luis de Ocaña con Fernando Delgado, en 8 foxas, id.

141.

D ® Bernardina de Neira con Diego Ignacio, en 9 foxas, id.

142.

Ana de Morales sobre la redención de un tributo, en 3 foxas, id.

143.

D. Miguel de Escalante con Alonso Vázquez, en 10 foxas, id.

144.
145.

T o m á s Melillano y otros sobre el h u r t o de u n o s bueyes, en 3 foxas, id.
Manuel Pereira con Juan Ramos sobre el saneamiento de un caballo,
en 7 foxas, id.

146.

Fr. Antonio de Acocar con Francisco de León, en 6 foxas, id.

147.

D. Mathías de Solís con Juan García Leal, en 9 foxas, id.

148.

Alonso Vázquez con Juan Gómez Hidalgo y otro, en 4 foxas, id.

149.

Gerónimo de Burgos con Juan Caras, en 29 foxas, id.

150.

D. Antonio Nicoleta sobre la justificación de u n esclavo, en 8 foxas, id.

151.

Inés de Azevedo sobre redención de un tributo, en 5 foxas, id.

152.

Francisca de Vega sobre la adjudicación de u n a s casas, en 24 foxas, id.

153.

D. Mathías de Solís con Juan García Leal, en 2 foxas, id.

154.

María de Morales sobre redención d e un tributo, en 3 foxas, id.

155.

Martín Rodríguez sobre cuartear la panilla, en 5 foxas, id.

156.

Bernabel de Silva con Pedro Martín, en 5 foxas, id.

157.

Juan de Guzmán sobre la posesión de unas casas, en 41 foxas, id.

158.

La Cofradía de la Soledad sobre inventario de P e d r o Richarte y venta
de unas casas, en 63 foxas, id.

159.

Manuel de Lara sobre ser barcinador del señor Lázaro, en 86 foxas, id.

160.

Los beneficiarios de esta villa con Juan de Barrio, en 9 foxas, id.

161.

D. Francisco Morón con Merina García, en 5 foxas, id.

162.

Diego Prieto Zambrano con el patronato de Antonio de Morales, en
14 foxas, id.

163.

Ana Negrón sobre la posesión de n o v e n t a pies de olivos, en 17 foxas, id.

164.

Francisco Esqueda con Antonio de Morales, en 6 foxas, id.

165.

Juan A n d r é s Panduro sobre la redención d e un tributo, en 3 foxas, id.

166.

El Colegio d e San Hermenegildo, de Sevilla, sobre redención d e un
tributo, en 7 foxas, id.

167.

D. Miguel de Escalante con D. Nicolás de Escalante, en 5 foxas, id.

168.

Cristóbal de Esqueda con D. Antonio Estrixeli, en 16 foxas, id.

[Fol. 6]
169.

Diego Pérez con Lucas Gómez, en 7 foxas, id.

170.

D. Antonio Estrixeli sobre la redención de u n tributo, en 2 foxas, id.

171.

Francisco de Ortega con Francisco de León, en 9 foxas, id.

172.

Francisco Rangel con Alonso de Frías, en 5 foxas, id.

173.

Pedro de Torres con Juan de Agüero, en 4 foxas, id.

174.

Juan Cantillana con Ana de C a r m o n a y o t r o s , en 2 foxas, id.

175.

Antón Díaz con Simón García, en 20 foxas, id.

176.

Thomás Fernández con el concejo del año de ochenta y cinco, en
2 foxas, id.

177.

Matheo de la Cuesta con A n a d e Vega, en 8 foxas, id.

178.

José Pablos, albacea de Ana d e Morales, sobre la venta de unas casas,
en 11 foxas, id.

179.

María de Ortega, madre d e Sebastián José, con bienes d e Benito del
Real, en 4 foxas, id.
PLEITOS E X E C U T I V O S

180.

Blas Cantillana con Alonso Vázquez, en 7 foxas, id.

181.

Manuel de Lara con Andrés de Arias, en 15 foxas, id.

182.

D. Miguel de Escalante con Manuel de Lara, en 22 foxas, id.

183.

Cristóbal de Esqueda con Alonso de Esqueda, su padre, en 9 foxas, id.

184.

Juan Carmor con Juan Maseres, en 6 foxas, id.

185.

Andrés de Arias con Manuel de Lara, en 6 foxas, id.

186.

El concejo de esta villa con Francisco Gutiérrez, en 40 foxas, id.

187.

El patronato de Morales con Manuel de Lara, en 10 foxas, id.

188.

El patronato de Morales con Alonso Delgado, en 20 foxas, ante P.
Alarcón.

189.

El patronato de Morales con Juan M a r t í n Moreno, en 5 foxas, id.

190.

María de Valverde con bienes d e Alonso de Vega, su marido, en 21
foxas, id.

191.

Benito Morón [con] Leonor García, en 4 foxas, id.

192.

El patronato d e Morales con Francisco Polvillo, en 7 foxas, id.

193.

El patronato d e Morales con José Montero, en 18 foxas, id.
C A U S A S CRIMINALES

194.

Bartolomé Pérez por querella de Diego García de Morales, en 7 foxas,
ante P. Alarcón.

195.

Leonor García contra Pedro Márquez, en 8 foxas, id.

196.

C o n t r a Domingo y Manuel, hermanos, sobre malas palabras, en 9 foxas, ante F. de Soto.

197.

Causa sobre la m u e r t e de Alonso Domínguez, en 53 foxas, ante Alonso Alballe [del Valle ?].

198.

C o n t r a Antonio Márquez sobre haber herido a Diego Azevedo, en 5
foxas, ante F. de Soto.

[Fol. 7]
199.

C o n t r a José Francisco del Real sobre amancebamiento, en 70 foxas, id.

200.

Martín Navarro contra Juan Carrasco, en 5 foxas, id.

201.

Francisca Gil con Juan Gabriel por palabra de casamiento, en 5 foxas, id.

202.

C o n t r a Bartolomé M a r t í n , de oficio, sobre daño, en 7 foxas, id.

203.

C o n t r a Juan de Narváez por haber herido a Sebastián de Morales, en
25 foxas, id.

204.

Bernabel García contra Fernando Díaz por heridas, en 7 foxas, id,

205.

C o n t r a Cristóbal d e Esqueda por heridas y desafío, en 23 foxas, id.

206.

C o n t r a D. Juan Cattaño sobre f r a u d e de alcabalas, en 122 foxas, id.

207.

Bartolomé Ximénez Ocare contra D. Francisco Ocaña y otros, en 18
foxas, id.

208.

C o n t r a Pedro d e Flores sobre la muerte de Domingo Fernández, en
85 foxas, id.

209.

A u t o s d e tercería por Francisca Vázquez, m u j e r d e dicho P e d r o de
Flores, en 23 foxas, id.

210.

Alonso Berdugo contra Francisco Ximénez sobre la muerte de un caballo, en 7 foxas, id.

211.

C o n t r a Bartolomé Lobillo por heridas, en 4 foxas, id.

212.

C o n t r a Juan Pérez y otros sobre rozas, en 9 foxas, id.

213.

C o n t r a Antonio Pérez por hacer carbón, en 7 foxas, id.

214.

C o n t r a Inés García y otros por heridas, en 10 foxas, id.

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
[Pol.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

Catalina Téllez c o n t r a Manuel de Tejada por palabra d e casamiento,
en 8 foxas, id.
María Ximénez c o n t r a Bartolomé Lobillo por estrupo, en 5 foxas, id.
Juan Delgado de Carmona contra Francisco Melillano disfame, en 50
foxas, id.
Causa sobre h u r t o a Alonso Panduro, no hay reo, en 7 foxas, id.
Autos sobre aprehensión de un esclavo, en 7 foxas, id.
Antonio Ballesteros con Alonso de Esqueda sobre restitución de unos
bienes, en 8 foxas, id.
Francisco López Gil contra Francisco Llanos sobre heridas, en 13 foxas, id.
Contra Juan Blanco y otros por la muerte d e Antonio Ruiz, en 110
foxas, id.
Jacinto de Agullosa contra Manuel sobre heridas, en 5 foxas, id.
Contra Manuel Díaz por haber herido a Juan Sánchez, en 33 foxas, id.
Cuaderno de a u t o s secretos desta causa, en 5 foxas, id.
81
Manuel M a r t í n c o n t r a Antonio Márquez, sobre injurias, en 7 foxas, id.
Felipe de Santiago con Lucas Gómez por heridas, en 8 foxas, id.
C o n t r a Cristóbal de Medina por la muerte de Juan Fernández, en 31
foxas, id.
Migue! Sánchez contra Francisco Correa por desafio, en 5 foxas, id,
Domingo Alonso contra Thomé García sobre la muerte d e un toro, en
4 foxas, id.
Lorenzo Francisco contra D. Bartolomé Quintanilla por haber desjarretado un buey, en 5 foxas, id.
C o n t r a P e d r o M a r t í n del Castillo por heridas, en 29 foxas, id.
Alonso de E s q u e d a contra Pedro Márquez por la muerte de un buey,
en 4 foxas, id.
Juan Martín c o n t r a un donado sobre heridas, en 2 foxas, id.
Contra P e d r o P r i o r por haber hecho carbón, en 11 foxas, id.
C o n t r a Domingo Rodríguez por heridas, en 11 foxas, id.
Contra F e r n a n d o Díaz por heridas, en 7 foxas, id.
C o n t r a T h o m á s Domínguez por corte de encinas, en 10 foxas, id.
C o n t r a Francisco Ramírez por heridas, en 15 foxas, id.
Contra Francisco Domínguez sobre arranque de leña, en 8 foxas, id.
Contra Juan de Carrascal sobre haber aprehendido una escopeta, en
14 foxas, id.
Juan García c o n t r a Francisco Marín por heridas, en 5 foxas, id.
C o n t r a A n t o n i o Suárez y otros por cortes d e encina, en 36 foxas, id.
Francisco Cardosa sobre palos contra Diego del Real, en 9 foxas, id.
Sobre haber hallado muerto a un hombre en el campo, en 7 foxas, id.
José Gutiérrez c o n t r a Pedro Rubio y otros sobre disfame, en 39 foxas, id., y dos probanzas sueltas.
Sobre haber m u e r t o un h o m b r e a sí mismo, en 9 foxas, id.
C o n t r a Bartolomé Gómez y otros por hacer carbón, en 9 foxas, id.
C o n t r a B a r t o l o m é Ramírez sobre haber hecho carbón, en 7 foxas, id.

250.
251.
259.
253.
[Fol.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.

C o n t r a Blas de Perea y otros sobre heridas, en 8 foxas, id.
Francisco Cardosa contra María Domínguez por adulterio, en 24 foxas, id.
C o n t r a Cristóbal d e Vilches por queja de Isabel González, en 7 foxas, id.
Manuel d e Fonseca contra Francisco Ximénez, en 9 foxas, id.
9]
C o n t r a Juan de Olivera por corte de madera, en 6 foxas, id.
C o n t r a Francisco de Mora sobre cortes de acebuches, en 9 foxas, id.
C o n t r a Manuel de Lara sobre alcabalas, en 4 foxas, id.
Francisco Polvillo contra Francisco Ximénez sobre cuestión, en 9 foxas, id.
Juan de Espinosa contra Bartolomé Cliamorro por escalamiento de
casa, en 18 foxas, id.
D. Bartolomé Quintanilla contra Nicolás Francisco y otros por la
muerte de unas reses, en 30 foxas, id.
C o n t r a Bartolomé Rubio y otros por heridas, en 6 foxas ,íd.
Autos fechos sobre haber robado a Juan de Aviles, en 4 foxas ,íd.
Autos fechos sobre la quema de un pajar, en 3 foxas, id.
Querella de Antonio M o r ó n contra Pedro Boyero por heridas, en 7 foxas, id.
C o n t r a Francisco Madrilleno sobre haber herido a Francisco Alvarez,
en 5 foxas, id.
C o n t r a Manuel por hacer carbón, en 4 foxas, id.
Contra Francisco del Manto sobre heridas, en 11 foxas, id.
C o n t r a Juan d e Llanos por haber hablado mal de palabras, en 4 foxas, id.
Alonso de Barrios contra Bartolomé Melillano y otros por heridas, en
19 foxas, id.
Francisco Alvarez que hirió a Marcos de Ribas, en 7 foxas, ante Luis
Roque de Ocaña.
Contra Pedro H e r n á n d e z sobre haber dado d e palos a Francisco Alvarez, en 6 foxas, a n t e Francisco de Soto.
C o n t r a Juan de los Santos por heridas, en 7 foxas, id.
C o n t r a Pedro Leal por fraudes de alcabala, en 3 foxas, id.
Causa escrita sobre la muerte d e Thomás Amigo Niño, ante Luis R.
de Ocaña, en 37 foxas.
Contra Pedro Fernández por desacato a la justicia, en 23 foxas, ante
F. de Soto.
Francisco Alvarez c o n t r a Domingo V e n t u r a por haber m u e r t o a un
hijo suyo, en 61 foxas, id.
C o n t r a Andrés Romero sobre heridas, en 13 foxas, id.
C o n t r a Francisco Borja por heridas, en 5 foxas, id.
Sobre haber hallado m u e r t o en el campo a Manuel Rodríguez, en 8
foxas, id.
Juan Arias contra Cristóbal Castaño por heridas, en 6 foxas, id.
Sobre heridas a Manuel Antúnez, en 15 foxas, id.

281.
282.
283.

P e d r o Billegas contra Julián Alonso sobre heridas, en 10 foxas, Id.'
C o n t r a Bartolomé Zambrano y otros sobre haber herido a Nicolás d e
los Santos, en 29 foxas, íd.
Bartolomé Rodón por haber h e r i d o a Domingo Acosta, en 28 foxas, íd.

[Fol. 10]
284.

Juan Díaz contra Francisco P é r e z sobre el hurto de un carnero, en
22 foxas, íd.
285. Ana Vázquez contra Nicolás d e los Santos sobre palabra de casamiento, en 32 foxas, íd.
286. Contra Juan Barrera por amancebamiento, en 4 foxas, íd.
287. Autos fechos sobre haber h a l l a d o un hombre m u e r t e en el campo, en
14 foxas, íd.
288. Contra Antonio Seco por h e r i d a s , en 7 foxas, id.
289. C o n t r a Pedro Madrigal por h a b e r pegado fuego en el campo, en 18
foxas, íd.
290. C o n t r a Francisco Falantes y o t r o s por haber dado un alcabiizazo, en
59 foxas, íd.
291. Bartolomé Zambrano contra Francisco Aviles sobre heridas, en 14 foxas, íd.
292. José de Noda contra F e r n a n d o Sánchez sobre palos, en 8 foxas, íd.
293. Contra Pedro Alonso sobre heridas, en 8 foxas, íd.
294. C o n t r a Cristóbal Camacho y o t r o s sobre desafío, en 21 foxas, íd.
295. Francisco Alvarez contra D o m i n g o de Flores sobre heridas, en 6 foxas, íd.
296.
297.
298.

C o n t r a José Montero M o l i n e r o por no tener redores, en 2 foxas, id.
C o n t r a Domingo González s o b r e heridas, en 7 foxas, id.
Francisco Rodríguez contra Francisco Rodríguez sobre heridas, en 13
foxas, id.

299.
300.
301.
302.
303.

Sobre haberse muerto a sí m i s m o Gregorio Sáez, en 15 foxas, íd.
Contra José de Mérida sobre daño, en 12 foxas, íd.
C o n t r a Cristóbal Domínguez y otros sobre arranque, en 6 foxas, íd.
C o n t r a Juan de Iglesias sobre arranques, en 16 foxas, íd.
Juan Quadrado contra B a r t o l o m é Gómez sobre arranques, en 7 foxas, íd.

304.

Francisco Rodríguez c o n t r a A n t o n i o Caraballo sobre [en blanco], en
5 foxas, íd.

305.
306.

Repesos de las tiendas, en 3 foxas, íd.
Autos sobre la aprehensión d e unas carretas de lantiscos, en 2 foxas, id.

307.

C o n t r a A n d r é s López y o t r o s sobre haber dado un alcabuzazo a Diego
de Flores, en 39 foxas, id.

308.

Juan de
10 foxas,
Domingo
herido a

309.

Aguibero sobre h a b e r descerrajado el molino de aceite, en
ante Agustín de Bobadilla.
Rodríguez c o n t r a D o m i n g o de Fres napolitano, por haber
Domingo Rodríguez, en 9 foxas, íd.

POSITO
Legajo

primero

310.

Diez cuadernos de escrituras del pósito d e esta villa con sus libros de
saca y rentrego, desde el año de 82, que pasó ante Cristóbal Camacho, y desde el año de 690 hasta el año de 698, consecutivos y c o n
sus testimonios de cumplidos, todos foliados.

311.

Siete cuadernos de escrituras del dicho pósito, cada uno con su libro
•de sacas y rentrego, desde el año de 699 hasta el año de 704, sucesivos [Pol. 11], con sus testimonios de cumplidos y foliados todos;
que desde el año d e 690 hasta el referido de 704 han pasado ante el
dicho Francisco d e Soto.

312.

Otro cuaderno de escrituras del dicho pósito, con sus libros de sacas
y entrego y testimonio de cumplido, foliado, ante el dicho Francisco
de Soto, que está en el dicho legajo segundo.
PADRONES

313.

U n legajo de repartimientos de todas las R e n t a s Reales de diferentes
años y ante diferentes escribanos hasta el año d e 679, en que hay
144 repartimientos.

314.

Otro legajo de repartimientos de todas [las] Rentas Reales, que se
compone en la forma siguiente:
a)

22 repartimientos de sal, desde el año de 687 hasta el presente de
707, ante Alonso del Valle, Pedro Alarcón y el dicho Feo. de
Soto.

b)

18 padrones de milicias, desde el año de 688 hasta el presente de
707, ante dichos escribanos, excepto los años de 96 y 710 (sic:
706 ?), q u e no se repartió.

c)

36 repartimientos de "millones", desde el a ñ o d e 688 hasta la paga de marzo d e este presente año, en que se incluyen tres cartas
de pago por arca de dicho derecho, la u n a de la paga de setecientos del año de 96, y las dos de las dos pagas de marzo y setiembre de 97, que han pasado ante el dicho Pedro Alarcón y
Francisco de Soto.

d)

Itt., 15 repartimientos de los derechos de aduana, moneda forera,
medio por ciento afianzado, torres y centinelas; y otro repartimiento 'para el cuartel de unos soldados; y otro repartimiento
para unas carretas; y unas cuentas t o m a d a s por el concejo de esta
villa sobre la comprada de unas escopetas, cuartel de soldados y
otros gastos, que todo está en un legajo pequeño y han pasado
ante los dichos Alonso del Valle, P e d r o Alarcón y Francisco de
Soto.

e)

f)

g)
h)

315.

316.

317.

318.

319.
320.
321.

322.
323.
324.
325.
326.

78 repartimientos del servicio o r d i n a r i o de diferentes años, desde
el de 680 hasta fin de abril de 707, a n t e diferentes escribanos y
el dicho Francisco de Soto.
57 repartimientos del derecho de los cuatro " u n o s p o r ciento",
desde el año de 688 hasta fin de abril de 707, ante el dicho Pedro
Alarcón y Francisco de Soto.
un repartimiento de "cientos", del tercio, de diez y ochenta y
ochenta y siete [hojas ?], ante dicho P e d r o Alarcón.
3 repartimientos de alcabalas del a ñ o de 691, a n t e Pedro Rubio
y el dicho Francisco de Soto.
Que todos los dichos repartimientos d e Rentas Reales están en
un legajo, que dice ser de las dichas Rentas desde el año de 680
hasta 1707.

Itt., un legajo de cuentas del vecindario y propios del concejo, y asimismo de bellota de las dejesas, de d i f e r e n t e s años y ante diferentes
escribanos hasta el año de 87, m u y mal [Fol. 12] tratados y carcomidos, que se compone de 48 cuadernos.
Otro legajo con 19 cuadernos de h a c i m i e n t o s de la dejesa de propios
y vecinos y quarenta (sic: c u e n t a ? ) t o m a d a s en ellos, que se compone de 19 cuadernos, desde el año de 688 hasta el presente de 707,
que han pasado ante el dicho Francisco d e Soto, excepto el año de 88,
que pasó ante el dicho P e d r o Alarcón.
Itt., un legajo con 19 cuadernos de libros capitulares del concejo de
esta villa desde el año de 688 hasta el presente d e 707, consecutivos,
ante el dicho Francisco de Soto, excepto el año de 88, que pasó ante
el dicho Pedro Alarcón.
Autos fechos por la justicia de esta villa sobre el Real donativo, que
S. M. m a n d ó cobrar el año de 705, en diez y ochenta y cinco foxas,
ante el dicho Francisco de Soto.
Autos fechos sobre el valimiento de las Reales Alcabalas, en 9 foxas, id.
Autos fechos sobre el montado, que se le pidió a esta villa en el año
de 706, en 21 íoxas, id.
U n legajo con 4 cuadernos de autos, d e s d e el año de 694 hasta 707,
de sorteos de soldados, que se han p e d i d o , y o t r o cuaderno de autos
sobre el cuartel de una compañía de a caballos, t o d o id.
Un cuaderno de autos generales de los soldados milicianos de esta
villa, en 121 foxas, id.
U n o s autos sobre que esta villa enviase 20 hombres y un cabo a La
Puebla, en 6 foxas, id.
Unas órdenes del señor Conde asistente sobre que esta villa diese dos
hombres, desertores del regimiento de D. Juan Medina, en 2 foxas, id.
Unos autos sobre la prisión de Domingo d e Salvatierra, soldado miliciano, en 2 foxas, id.
U n testimonio, dado por P e d r o Rey, de u n a orden sobre que esta villa
envíe a La Puebla 6 hombres y 10 bagajes, en 1 foxa.

327.

U n o s autos sobre haber desertado Domingo Pérez y Juan de Ortega,
en 21 foxas, id.

328.

U n legajo de la administración de "cientos" y "millones" del año de
1705, en 8 cuadernos, id.

329.

U n cuaderno d e ejecutorias, que esta villa litigó con La Puebla, Aznalcázar y cabildo de Sanlúcar la Mayor, litigada en la Real Audiencia
de Sevilla (26).

330.

Unos autos fechos sobre el cumplimiento de una Real Provisión d e
S. M. sobre que se guarde la rastrojera, en 3 foxas.

331.

Una Real Provisión de S. M. arbitral para romper el Alcornocal.

332.

U n cuaderno d e mojoneras del término de esta villa con los lugares
cincunvecinos y cortijos, en 53 foxas.

333.

Dos medidas del cortijo del Esparragal, hechas por José Francisco de
Corsa.

334.

U n traslado de la cédula y cerramiento del cortijo del Esparragal, en
6 foxas.

335.

Causa escrita contra Bartolomé Nogales, aperador del Esparragal, en
5 foxas.

[ F o l 13]
336.

A u t o s fechos a pedimento de Juan García Morales por haberle encerrado unos bueyes en el Esparragal, en 5 foxas.

337.

U n testimonio de la mojonera del año de 75, y en 4 foxas.

338.

Autos fechos a pedimento de Lucas Luis sobre haberle encerrado el
ganado en el Esparragal, en 2 foxas.

339.

Causa escrita contra Alonso Roldan, guarda
guardar los baldíos por cerrados, en 6 foxas.

340.

Querella dada por Bartolomé Díaz contra Bartolomé de Feria, guarda
del Esparragal, sobre herida, en 6 foxas (27).

341.

Un cuaderno de denunciaciones sobre daños, en 10 foxas, que llega
a este presente año.

342.

O t r o cuaderno de denunciaciones sobre daños, en 47 foxas, desde el
año de 701 hasta el año de 704.

343.

Unos autos de denunciación de Francisco M a r t í n Molano contra Pedro
García en el año de 90, en 4 foxas.

(26) Autos hechos a pedimento
de
Puebla, sobre pastos y marismas, veras
Audiencia,
dadas desde 1595, 1599, 1600
(Archivo de la Audiencia Territorial de

del Esparragal,

sobre

la villa de Cereña con los de Aznalcázar
y La
y aguijones que, a pesar de las ejecutorias
de la
y 1607, aquellas villas obstaculizan
a sus ganados
Sevilla, leg. histórico núm. 36!).

(27) El cortijo del Esparragal era propio del convento de San Jerónimo de Buenavista.
de Sevilla, y éste había obtenido cédula de Felipe IV, en 1642, sobre el cerramiento d®
sus dehesas; ello provocó, como puede verse aquí, incidentes, litigios y pleitos con los
vecinos de Gerena (Véase el pleito entre el convento y los vecinos en AMS, 5.*, 53, 14).

ESCRITURAS PUBLICAS
344.

345.

346.

347.

348.

U n libro, encuadernado en pergamino, de escrituras públicas, desde
el año de 687 hasta el año de 692, con sus abecedarios y los años separados, con 40 cuadernos y cada año foliado, que han pasado ante
Alonso del Valle, Pedro Alarcón y Francisco <ie Soto.
Otro libro, encuadernado en pergamino, de escrituras públicas, d e s d e
el año de 693 hasta el año de 697, con sus abecedarios y separación
de años, foliados cada uno, con 44 cuadernos, ante dicho escribano
Francisco de Soto.
Otro libro de escrituras, encuadernado en pergamino, desde el año d e
698 hasta el año de 703, con sus abecedarios y foliados cada año, y
separados los unos de los otros, con 43 cuadernos.
Otro libro, encuadernado en pergamino, de escrituras, desde el año d e
704 hasta el año de 706, con sus abecedarios, foliado cada año de
por sí, con 22 cuadernos.
Cinco cuadernos de escrituras públicas de este presente año de 707,
en 137 foxas, que acaban con una venta otorgadas por Alonso de
Ortega, y las demás hojas, q u e se siguen, en blanco, ante el dicho
Francisco d e Soto, escribano.

Concuerda este inventario con el inventario original, que queda entre
los papeles de mi oficio y en el libro capitular. Y por mandado del limo.
Cabildo y Regimiento de la ciudad de Sevilla doy el presente en trece foxas
con ésta, por mí rubricada, en Xerena, en 12 días del mes de noviembre
de 1708.
349.

Y así mismo quedan en mi poder 4 testamentos cerrados, el uno de
María de Morales, otro de D.^ Isabel Luengo, o t r o de María García d e
Morales y el otro de M a t h e o Rodríguez, t o d o s cuatro ante Francisco
de Soto en diferentes días y años.
Fize mi signo, Pedro Meléndez, escribano.

{Archivo

Municipal

de Sevilla, sección

5.", tomo

150, núm.

77)

SALTERAS
INVENTARIO

I:

ESCRIBANÍA PÚBLICA, D E L CABILDO Y

HERMANDAD

En la villa de Salteras, en 20 días del mes d e agosto de 1717 años, por
mí, el presente escribano público y del cabildo de esta dicha villa, se dio
principio al inventario de todos los papeles .tocantes y pertenecientes a la
escribanía pública y de cabildo y H e r m a n d a d , que quedaron por fin y muerte de Juan d e Castilla Muñiz, escribano público y d e cabildo, que f u e d e
ella. Cuyo inventario es como se sigue:
[Registros de escrituras p ú b l i c a s : ] {Esta sección se ha ordenado
aquí
cronológicamente,
y sus legajos se han agrupado por escribanos, con objeto
de evitar las inútiles y prolijas repeticiones
del original; se han incluido en
ella tanto los registros inventariados
por este escribano, como los que enumeraba un inventario anterior de esta misma escribanía (28), efectuado
en
1708 por Castilla
Muñiz).
[1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IL
12.
13.
14.

Cristóbal Bernal de G i r o n a : 48 registros de los años 1523-1544 y
1550-1575.
Juan Jiménez: 15 registros de los años 1550-1554 y 1556-1565.
M a r t í n Benito: 8 registros de los años 1550-1554, 1556 y 1560-1561.
T h e o d o r de Teva: 45 registros de los años 1558, 1561, 1565-1568,
1570-1583, 1585, 1587-1594 y 1596-1612 (29).
H e r n a n d o Alvarez: 28 registros d e los a ñ o s 1559-1560, 1566-1577,
1580-1583, 1586-1589, 1591-1594 y 1615 (?).
Juan Pérez de N e g r o : 4 registros de los a ñ o s 1585-1586 y 1593-1594.
Andrés de Salas: 4 registros de 1590 y 1600-1602.
Hermenegildo de C a b r e r a : 4 registros de 1611-1617 y 1637-1639.
Gerónimo de C a b r e r a : 5 registros de 1611-1617, 1622, 1631, 16351639 y 1648-1650 (30).
Martín de Fuentes de T e b a : 4 registros de 1613 y 1621-1623 (31).
Sancho Fernández de T e b a : 14 registros de 1617 y 1622-1634.
Diego del C o r r a l : 4 registros de 1623, 1628-1629 y 1631.
P e d r o N a v a r r o : 2 registros d e los años 1630-1631.
A n d r é s Calderón: 3 registros de los años 1648-1650.

(28) Le habían s i d o entregados estos papeles a M u ñ i z p o r un s e g u n d o Gerónimo de
152 5 " '
escribano, A g u s t í n Francisco de Escobar (AMS, 5.»,
(29)

T í t u l o de escribano del c o n c e j o , ejcpedido en Sevilla en 1608 (AMS, 4.», 14, 1.609).

(30) T í t u l o de escribano del cabildo, e x p e d i d o en 1614, por renuncia de Martín Fuentes de Teba. Compra al m i s m o la escribanía pública y de Hermandad en 1615 (AMS, 4.»,
(31) T í t u l o de escribano del c o n c e j o , e x p e d i d o en Sevilla en 13-IM609, por renuncia
de Theodor de Teba; declaraba que poseía hacienda por valor de m á s de 4.000 ducados.
Ya poseía las escribanías pública y de la Hermandad, por renuncia de s u padre, Hernando
Alvarez, d e s d e 1605 ( A M S , ibíd.).

15.
16.
17.

Juan Rodríguez R o m a n o : 8 registros de los años 1650-1657.
Pedro Fuentes Madrigal: 18 registros de los años 1659-1677.
Juan de Castilla M u ñ i z : 22 registros de los años 1699-1717].

[Particiones
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

de

bienes]

Itt. un legajo de particiones a los bienes de Francisco Ramos Turiégano, que empieza desde el año de 1668 y prosiguió hasta el de 674,
que pasaron ante Pedro d e Fuentes Madrigal, esc., en 252 f.
Itten otro legajo de particiones a los bienes de P e d r o Suárez Suttil
y Ana Delgada Romana, su mujer, que empiezan desde el año de
1669 y prosigue hasta el de 74, ante el dicho escribano..., en 90 f.
Itt otro legajo de partición a los bienes de Juan López de la Molina,
ante dicho escribano..., que empiezan desde el año d e 1667 y prosigue hasta el de 74.
Itten o t r o cuaderno de partición a los bienes de Diego Hernández, que
empiezan desde el año de 1671 y prosiguen hasta el d e 74, ante dicho
escribano,...
Itten o t r o a los bienes de Francisco Higuera y Beatriz Delgada, su
mujer, ante Andrés Calderón, esc. ,que empiezan en el año de 1650...
Itten otro cuaderno de particiones a los bienes de Roque Mateos, ante
Agustín Francisco de Escobar, foliado hasta 303 f. y lo demás sin folio, que empezaron el año de 1681 y prosigue hasta el de 699.
Itten otro de particiones a los bienes de Isabel Romero del año d e
1680, ante Gerónimo de Cabrera, esc... (32).
Itten otro cuaderno de particiones del año de 1687 a los bienes de
Leonor de Castilla, ante dicho... esc.°,... en 75 f.
Itten otro a los bienes de Gerónimo de Quintanilla, que empieza desde el año de 1694 y prosigue hasta el de 700, ante Agustín Francisco
de Escobar y Juan de Castilla Muñiz, esc., foliado hasta 223 f. y lo
demás unas erradas y otras sin folio.
Itten otro a los bienes d e Juan Román Ramos el mayor, que empieza
desde el año de 1697 y prosigue hasta el de 707, ante Juan de Castilla
Muñiz, esc., en 274 f... (33).
[It]... un cuaderno de particiones a los bienes de María Blanca del
año de 1698, ante Juan de Castilla, foliado hasta 84 f. y las otras sin
foliar.

29.

Itten otro cuaderno de particiones a los bienes d e Francisco Guerrero,
del año de 1698, ante dicho..., en 52 f.

30.

Itt otro a los bienes d e Fernando Martín Ponce, de dicho año de 98,
ante dicho escribano, en 83 f.

(32) Este Gerónimo de Cabrera 11 era regidor de la villa, con Ginés de Cabrera, en
1703 (AHN, Consejos, 11.582; apud GIL AYUSO, Junta de Incorporaciones,
nüm. 1.248).
í33) Román Ramos era regidor de la villa (Ibidem).

31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

Itte o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Francisco Román
Ponce, de dicho año de 98 ante dicho Juan de Castilla y Agustín Francisco d e Escobar, ambos esc., foliado hasta 38 f. y lo demás sin foliar.
Itt otro cuaderno d e particiones a los bienes de D.*^ Manuela Josepha
del a ñ o de 1689 y llega hasta el de 700, ante dichos esc., en 79 f.
Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Francisco García Carrión, mayoral, del año de 1696, ante dicho Juan de Castilla, y llegan hasta el año d e 703, foliado hasta 295 f. y lo demás sin folio.
Itt o t r o de particiones a los bienes de Leonor d e Molina del año de
1698, ante dicho..., sin folio.
Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Cristóbal Marín Zerpa del año de 699 y 700, ante dicho esc. en 110 f.
Itt otro de particiones a los bienes de Pedro Básquez Barrena del año
de 699 y llega hasta 709, en que están incluidos los autos de abintestato d e Francisco Ramos Barrera, hijo del susodicho, ante dicho esc...,
foliado hasta 130 f. y lo demás sin folio (34).
Itt o t r o del año de 1699 a los bienes de Andrés García, ante dicho
esc., en 16 f.
Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de D. Fernando Martínez
Dávila, del año de 1699 hasta el d e 701, ante dicho esc., foliado hasta
153 f. y los d e m á s sin folio.
Itt o t r o cuaderno d e dicho año de 699 de particiones a los bienes de
Alonso Moreno Quintanilla, ante dicho esc. sin folio.
Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Lorenzo de la Cruz
del a ñ o de 1699 y llega hasta el de 700, ante dicho esc., foliado hasta
27 f. y las demás sin folio.
Itt o t r o del año de 1700 a los bienes de Francisco Pérez, y llega hasta
706, a n t e dicho..., foliado hasta 222 f. y los d e m á s sin folio.
Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Francisco Ignacio, del
año de 701 hasta el de 4, ante dicho esc., en 122 f.

43.

Itt otro cuaderno de particiones a los bienes de Juan Alonso, del año
de 1704 ante dicho esc. sin folio.

44.

Itt o t r o a los bienes de Cristóbal Páez del año de 706 y llega hasta
el de 7, ante dicho esc., en 55 f.

45.

I t t otro cuaderno de particiones a los bienes de Isabel María de Santa Ana del año de 1708 y llega hasta el de 712, ante dicho..., foliado
hasta 40 f. y las demás sin folio.

46.

I t t o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Andrés Sánchez, año
d e 1709 y llega hasta el de 15, ante dicho esc., en 87 f. (35).

47.

I t t o t r o de particiones a los bienes de Juan García Carrión en el año
de 1709 y llega hasta 12, ante dicho esc., foliado hasta 60 f. y lo demás sin folio.

(34)
(35)

Vázquez Barrena era regidor de la villa (/Mdem).
U n Andrés Sánchez Santana era regidor de la villa, hacia 1700 (/bíd.)

48.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Tomás Fernández, de
dicho año de 709 y llega hasta el de 10, ante dicho esc., sin folio.

49.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de María Delgada, el
año de 1709 y llega hasta 14, ante dicho esc., c o n números o folios
errados.

50.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes d e Teodora de Quintani11a de dicho año de 709 y llega hasta el d e 13, ante dicho esc., sin
folio.

51.

Itt otro de particiones a los bienes de Diego Palomo, de los años d e
1707 y llega al de 16, en 90 f., ante dicho esc.

52.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes d e Juan Polvillo, del
año de 1712 hasta el de 15, ante dicho esc., foliado en 29 f.

53.

Itt un cuaderno sin folio de autos de aprehensión a los bienes de María de Flores del año de 1710, ante dicho esc...

54.

Itt otro cuaderno de particiones a los bienes de Andrés Fernández,
inclusos los de Isabel d e la Cruz, su m u j e r , del año de 1699, ante
dicho..., con números y folios errados.

55.

Itt o t r o cuaderno sin folio, a los bienes de D.^ Leonor García, del
año de 1710, ante dicho esc.

56.

Itt o t r o del año de 1715 a los bienes de Juan Bernal, ante dicho escr.
sin folio.

57.

Itt o t r o cuaderno de a u t o s de partición a los bienes de Juan Ruiz
Bermejo deste año de 1717, ante dicho esc., sin folio alguno.

58.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de Juan de Egea del año
de 1685 hasta el de 88, ante Gerónimo de Cabrera y Agustín Francisco
de Escobar, esc., foliado hasta 167 f. y lo d e m á s sin folio.

59.

Itt otro cuaderno de particiones a los bienes de Juan de la Orden Siero, del año de 1702 hasta 1703, ante dicho Juan de Castilla, foliado
hasta 37 f. y lo demás sin folio.

60.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de D. Ginés Antonio de
Cabrera, del año de 1712 y prosigue hasta el presente de 17, a n t e
dicho esc., follado hasta 284 f. y lo demás sin folio.

61.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes de D.® Teresa López, en
el año de 1709 ante dicho esc., y prosigue hasta el año de 11, foliado
hasta 22 f. y lo demás sin folio.

62.

Itt o t r o cuaderno de particiones a los bienes d e d.« Salvadora Gerónima de Castro, del año de 1714, ante dicho..., foliado en 74 f.

63.

Itt otro cuaderno de particiones a los bienes de Francisco Vicente, del
año de 1713 y prosigue hasta el de 15, ante dicho Juan d e Castilla y
el presente esc.^ foliado hasta 57 f. y lo demás sin folio.

64.

Itt otro cuaderno de particiones a los bienes de Juan Román Ramos,
del a ñ o de 1715 y prosigue hasta el de 16, a n t e dicho Juan de Castilla, foliado en 108 f...

[Pleitos
65.

66.
67.

68.

69.
70.

[Actas,
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.

ejecutivos

y causas

criminales]

Primeramente u n legajo d e 24 cuadernos de pleitos ejecutivos del año
de 1642 hasta 674, ante Juan Rodríguez R o m a n o y Pedro de Fuentes, esc.
Itt un legajo de 30 cuadernillos de causas criminales y denunciaciones
d e los años desde 1660 hasta 676, ante P e d r o de Fuentes.
Itt otro legajo de causas criminales de 25 cuadernillos, grandes y pequeños, de los años d e 1693 hasta 1698, ante Agustín Francisco de Escobar, esc.
Itt un legajo de 41 cuadernos d e pleitos ejecutivos y criminales, que
pasaron ante Juan de Castilla Muñiz, esc., desde el año de 1706 hasta
el presente de 17.
Itt un legajo con 55 causas y pleitos d e los a ñ o s de 1696 hasta el de
715, ante dicho Juan d e Castilla.
Itt un legajo con dos denunciaciones de los años de 94 y 99; esc.®
Agustín Francisco d e Escobar y Juan d e Castilla.
cuentas,

repartimientos

de contribuciones

y privilegios

del

Concejo]

Itt o t r o legajo de papeles tocantes al pósito de esta villa del año d e
1630, con su registro.
Itt otro legajo con su rotulata, que dice " C u e n t a s y cartas de pago
del año de 1698 hasta 711", ante dicho Juan de Castilla.
Itt o t r o legajo, que tiene su rotulata, que dice "Elecciones y acuerd o s " , desde 1612 hasta el de 659.
I t t otro legajo con rotulata, que dice "Legajo d e centinelas y soldad o s " , desde el año de 654 hasta 710.
I t t o t r o legajo, que dice la rotulata "Papeles sueltos de diferentes
pleitos, escrituras, premáticas y papeles del Estado de Olivares, y
otros tocantes a la fábrica y administración del p a t r o n a t o " (36).
Itt o t r o que dice "Repartimiento de la moneda forera", del año de 98
y otros.
I t t o t r o del dicho derecho, que empieza en el año de 1626.
I t t o t r o legajo con rotulata, que dice "Previlegios de la entrada del
vino y de la dehesa y mojonamiento de esta villa", de distintos años.
Itt un previlegio de la entrada del vino de los vecinos desta villa en
la ciudad de Sevilla (37).
I t t una ejecutoria de los señores d e la Real Audiencia sobre pleito seguido con los vecinos d e Valencina, el año d e 1701, sobre que no

(36) Salteras fue enajenada al conde-duque de Olivares en 1641 (Archivo General de
Simancas, Mercedes y privilegios,
leg. 304).
(37) Salteras gozaba de una merced real, concedida por Juan II en Toledo en 1443,
por la que se le otorgaban a sus vecinos las mismas libertades y privilegios que disfrutaban los lugares de Alcalá del Río y Coria, entre los que se hallaba el de gozar los
mismos fueros y privilegios de Sevilla. A pesar de ello, hubo de pleitear varias veces con
la ciudad durante el XVI y XVII sobre la franquicia de entrada de vinos en ésta (AJVIS.
5.', 145, 15).

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.

92.

93.
94.
95.
96.

deben tener mancomunidad de pastos dentro de la dehesa boyal desta
villa (38).
Itten un legajo con rotulata, que dice "Diferentes previlegios, que
tiene esta villa".
Itt o t r o con rotulata "Legajo de donativos de la puente segoviana, casamientos [reales], moneda f o r e r a y registro de yeguas antiguos".
Itt un legajo con rotulata, que dice "legajo d e majadas y facultades".
Itt otro, que dice la rotulata "Legajo [del almojarifazgo] de torres y
pescado".
I t t otro, que dice "Legajo del real servicio de milicias y del donativo
y sexta imposición".
Itt otro legajo con rotulata, q u e dice "Repartimientos d e sal antiguos".
Itt otro con rotulata, que dice "Repartimientos del servicio ordinario
y de cientos", desde el año 1710 hasta 716.
Itt otro legajo con rotulata, q u e dice "Repartimientos de servicio ordinario antiguos".
Itt otro legajo con rotulata, que dice "Cuadernos d e soldados y listas
de ellos antiguos".
Itt otro con rotulata, que dice "Elecciones y acuerdos del concejo desde el año 1660 hasta 1689" {El inventario
de 1708 aclara que éstos
pasaron ante el escribano Gerónimo de Cabrera y que, ante est^ mismo
escribano y anteriores a aquéllos, existían 7 cuadernos de
elecciones
de los años 1636 a 1649).
Itt otro cuaderno de entradas y salidas del trigo del pósito, desde el
año de 1693 hasta el de 716, ante Agustín Francisco de Escobar y
Juan de Castilla Muñiz.
Itt un legajo de acuerdos y elecciones hasta el dicho año de 716 (y
no se hallan los de 97, 98 y 99), ante Agustín Feo. de Escobar y Juan
de Castilla {El inventario de 1708 los desglosa así: Libro de autos y
acuerdos del concejo de los años 1613 a 16^8, ante Martin de Fuentes,
Gerónimo de Cabrera, Diego del Corral y otros; los cuadernos
citados en el núm. 20, ante Gerónimo de Cabrera; siete cuadernos de elecciones, de los años 1650 a 1659, ante Juan Rodríguez Romano, y otro
legajo de dichos autos y elecciones, ante Agustín Feo. de Escobar, de
1689 a 1696).
Itt un cuaderno de escrituras del pósito, ante Juan Rodríguez Romano.
Itt otro legajo de escrituras de dicho pósito, ante Gerónimo de Cabrera, desde el año de 1637 hasta el de 46.
Itt un legajo de cartas de pago y o t r o s asuntos, tocantes al papel
sellado, que empieza desde el año de 1673 en adelante.
Itt o t r o cuaderno de cartas de pago de bulas, que empieza desde el
año de 1660.

(38) E! disfrute de los pastos de la dehesa boyal de Salteras había suscitado diversos
pleitos a la villa; de uno de 1576 se conserva el proceso en el Archivo de la Audiencia
Territorial de Sevilla (leg. histórico núm. 8). En 1621 conseguía el concejo de Salteras, sus
vecinos y heredados el monopolio de dicho disfrute, mediante cédula real (AMS, ibid.).

97.

Itt un legajo de repartimientos de sal [ante G. de Cabrera y A. F. de
Escobar],

98.

Itt un cuaderno de acuerdos antiguos, que empieza desde el año de
1614.

99.

Itt un legajo -de escrituras del trigo del pósito encuadernadas, desde
el año de 715, y diferentes legajillos descuadernados de los años de
16 y 17, los más por autorizar.

Y en esta conformidad se hizo el dicho inventario de todos los dichos
papeles, cuadernos y demás autos, pertenecientes a la dicha escribanía de
cabildo, en los cuales me h e entregado [sfc] y quedan en mi poder como
tal escr.® de cabildo, en virtud del nombramiento que tengo del limo. Cabildo de la ciudad de Sevilla, a que se me dio posesión por el concejo de
esta dicha villa, y como tal estoy ejerciendo dicha escribanía (39).
y para que conste de dichos papeles en la escribanía d e Juan José del
Castillo, secretario de Su Majestad y u n o de los del dicho limo, señor cabildo de dicha ciudad, así lo firmo y de ello doy fe.
Francisco de Castro Valverde
(Archivo

Municipal

INVENTARIO I I :

de Sevilla,

sección

5.% tomo

[firmado]

152, núm. 7)

ESCRIBANÍA PÚBLICA

Salteras, año de 1708. Inventario
de todos los registros, protocolos
de
escrituras y contratos públicos, particiones, pleitos ejecutivos y ordinarios y
causas criminales, asi de oficio como a pedimento de parte, que paran en el
oficio que yo, Francisco de Castro Valverde, escribano público de esta villa
de Salteras, ejerzo en virtud de nombramiento
del Sr. D. Diego de Miranda,
veinticuatro
que fue de Sevilla, y titulo despachado por la ciudad, mi Sra.,
ante D. Juan Ruiz Caro, en el año pasado de 1698.
En la villa de Salteras, once de o c t u b r e de 1708 años, yo, Francisco de
Castro Valverde, escribano público -de esta villa por nombramiento del Sr. D.
Diego Antonio de Miranda, veinticuatro que f u e de Sevilla, y de título despachado por la muy noble y m u y leal ciudad de Sevilla, mí Sra., por uno de
los días del mes -de junio del año pasado de 98, por ante D. Juan Ruiz Caro,
escribano de cabildo: cumpliendo con el tenor del despacho de dicha ciudad,
mi Sra., que se me notificó e hizo saber, sobre que haga inventario de todos
los legajos, protocolos de escrituras y demás papeles, tocantes y pertenecientes
a la dicha escribanía pública, que ejerzo, el cual dicho inventario es el siguiente :

(39) En 1756 se realizaba un nuevo inventario de este m i s m o archivo, pero esta vez
de la mentada forma sumaria, indicando s ó l o el número de v o l ú m e n e s o íegaios de cada
clase existentes (AMS, 5.*, 152, 9).

[Escrituras
100.

101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.

públicas]

Primeramente un registro de escrituras públicas del año de 1577, 1578
y 1579, q u e pasaron ante T e o d o r d e Teba, esc.® público que f u e de
dicha villa, que todos tres registros están en uno y tiene 447 fojas.
It o t r o . . . [de 1580 en 352 f., y o t r o de 1581 en 328 f., ante este mismo
escribano]. En los años de 1582 y 1583 no hay registros.
It o t r o registro del año de 1584, ante Hernando Alvarez y Juan Pérez
de Negro, escribanos, en 492 fojas. En los años de 1585 y 86 no h a y
registros.
It o t r o registro del año de 1587, ante Juan Pérez, en 340 fojas.
It o t r o . . . [de 1588 en 300 f., o t r o de 1589 en 264 f., y otro de 1590 en
256 f., ante el mismo escribano].
It o t r o del dicho año [1590], ante Hernando Alvarez, esc.°, en 222 f.
It otro del de 1591 ante Juan Pérez, esc.°, en 349 f., [y otro de 1592
en 312 f.]. En el año de 1593 no hay registro.
It o t r o del de 1594... [en 328 f., y o t r o de 1595 en 292 f., ante el
mismo].
It o t r o del de 1596 ante H e r n a n d o Alvarez y Juan Pérez en 486 f. [y
otro de 1597 en 220, ante los mismos]. En el año de 1598 no hay registro.
It otros dos cuadernos del a ñ o de 1599, ante Juan Díaz de Ayala y Andrés de Salas, eses., uno en 232 f. y o t r o en 461 f.
It o t r o registro del año de 1600, ante Andrés d e Salas.
It o t r o registro del de 1601, a n t e Juan Díaz, escribano.
It o t r o de 1603 ante... [A. de Salas en 670 f., otro d e 1604 en 424 f.,
o t r o de 1605 en 530 1 , y o t r o de 1606 en 986 f., ante el mismo].

113.

It o t r o del de 1607 ante dicho escribanos A n d r é s d e Salas y T e o d o r
de Teba e n 454 fojas.

114.

It o t r o de 1608 ante Sancho F e r n á n d e z en 379 f., [otro d e 1609 en 312,
y otro de 1610 en 432 f., a n t e el mismo].

115.

It otro del mismo año ante Gaspar de los Reyes, esc." ,en 556 f.

116.

It o t r o del de 1611 ante M a r t í n de Fuentes y Andrés de Salas..., en
556 f. (40).

117.

It otro del de 1612 ante A n d r é s de Salas en 552 f. En el de 1613 n o
hay registro.

118.

It dos del año d e 1614, ante G e r ó n i m o de Cabrera, con 669 f. (41).

119.

It otro del mismo año ante G a s p a r de los Reyes, en 331 f.

120.

It otro del año de 1615, a n t e Gerónimo de Cabrera, en 492 f.

i
escnbano público de Andrés de Salas, por renuncia de Sancho HerHÍ
en Sevilla, en 9-IX-1611. Salas renunció en Juan de Fuentes
de Teba, hombre rico con hacienda declarada por valor de 10.000 ducados, cuyo título aparece expedido en 1613 (AMS, 4.», 14. 1613).
(41) Título de escribano público de Salteras, por renuncia de luán de Fuentes de
Teba, expedido en Sevilla en 1614 (AMS, 4.», 15, 75).

121.
122.

123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.

It o t r o del de 1616 ante Gaspar de los Reyes y Alonso Bueno de Tobar,
en 352 f. (42).
It otro del mismo año, ante Gerónimo de Cabrera, en 630 f., [otro d e
1617 en 499, o t r o d e 1618 en 912, y o t r o de 1619 en 619, ante el
mismo],
It dos del de 1620, a n t e Martín de Fuentes y Gerónimo de Cabrera, en
564 f.
It otro del de 1621, ante Gerónimo d e Cabrera y Diego del Corral, en
595 f.
It o t r o del de 1622, a n t e dicho Gerónimo de Cabrera, en 482 f.
It o t r o del de 1623, ante Diego del Corral, en 525 f., [otro de 1624 en
289, o t r o de 1625 en 481, y o t r o de 1626 en 366 f., ante el mismo].
I t o t r o del de 1627, ante dicho escribano y Gerónimo de Cabrera, en
650 f., [y otros de 1628 con 523 f., de 1629 con 731 f., de 1630 con
493 f., y d e 1631 con 482 f. ,ante los mismos].
It o t r o del de 1632 ante Diego del Corral, en 526 f., [y otro d e 1633
en 318, ante el mismo],
It o t r o del de 1634, ante Gerónimo de Cabrera, en 382 f., [y o t r o s d e
1635 en 503, 1636 en 393, 1637 en 341, 1638 en 378, 1639 en 340, 1640
en 213, 1641 en 163, 1642 en 284, 1643 en 227, 1644 en 318, 1646 en
392, 1647 en 370, y 1653 en 370, ante el mismo escribano]. En los años
de 1645 y 1648 a 1652 no hay registros,

130.

O t r o del año de 1654, ante Pedro F e r n á n d e z Girón, en 77 f., y otros
dos registros del año de 1658 y 1659, todos tres juntos en uno, que el
uno pasó ante Pedro Bravo y el otro a n t e Gerónimo de Cabrera, el
mozo, ambos en 191 fojas. En los años d e 1655, 56 y 57 no hay registros.

131.

It o t r o del de 1660 ante Gerónimo de Cabrera, el mozo, en 251 fojas,
[y otros de los años de 1661 a 63 en 251, 1664 a 66 en 262, 1667 a 70
en 320, 1671 en 148, 1672 en 204, 1673 en 231, 1674 en 253, 1675 en
287, 1676 en 382, 1677 en 381, 1678 en 448, 1679 en 367, 1680 en 241,
1681 en 160, 1682 en 302, 1683 en 183, 1684 e n 173, 1685 en 109, 1686
en 126, y 1687 en 321, todos ante dicho escribano].

132.

It otro del de 1688, ante dicho escribano y Agustín Francisco de Escobar, en 267 fojas (43),

133.

It o t r o del de 1689, ante dicho Agustín Francisco d e Escobar, en 186
fojas, [y otros de los años d e 1690 en 140, 1691 en 189, 1692 en 90,
1693 en 185, 1694 en 198, 1695 en 298, 1696 en 138, y 1697 en 72,
t o d o s ante dicho escribano].

134.

I t o t r o del d e 1698, ante dicho escribano y d e l presente escribano, en
90 fojas.

(42) Renuncia de G. de Cabrera de las escribanías pública y de cabildo en Gaspar
de los Reyes, en 1615 (Ibídem). Renuncia de las mismas por Gaspar de los Reyes en Alonso Bueno de Tobar, en 1616 (AMS, 4.», 15, 282).
(43)

108, 10).

Título a favor de A . F. de Escobar, expedido en Sevilla en 16-X-1690 (AMS, 5.*,

135.

It otro del de 1699 ante mí, dicho escribano, en 70 fojas, [y o t r o s de
los años de 1700 en 39, 1701 en 72, 1702 en 65, 1703 en 70, 1704-1705
en 34, 1706 en 19, y 1707 en 16, ante dicho escribano Francisco de
Castro Valverde].

Particiones
136.

137.
138.
139.

140.
141.
142.
143.
144.
145.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

It unos autos d e partición de los bienes de Juan de Cachumbino entre
D.^ Gerónima de Vallecillos, su mujer, en el año pasado de 1696, en
101 f.
It otros autos de partición d e los bienes de Juan M o r e n o Cumbreras
entre los menores sus hijos, el año de 1661, en 72 f.
It otros autos fechos por la justicia desta villa, en el año de 1692, en
el abintestato de Antonio Ruiz, en 37 f.
It otros autos fechos por la justicia, en el año de 1676, sobre que Francisco Ignacio diese las cuentas de José Ramos, menor, hijo de Francisco
Ramos y Ana Rodríguez, en 24 f.
It otros de partición de los bienes de Luis Ponce y A n a d e los Santos,
en el año d e 1654, en 42 f.
It oíros autos de partición de los bienes d e Miguel Gerónimo, en el
año de 1677, en 109 f.
I t otros autos d e partición de los bienes de Gerónimo Siero, en el año
de 1676, en 24 f.
It otros autos fechos por la justicia sobre poner cobro a los bienes d e
Luisa Marín, en el año de 1695, en 66 f.
I t otros autos fechos por la justicia, fechos en el año de 1692, sobre
poner cobro a los bienes de Bernardo Delgado, en 89 f.
It otros autos fechos por la justicia, en el año de 1698, sobre poner
cobro a los bienes de Fernando Martín, en 61 f. (En el inventario
anterior aparece un cuaderno de partición de los bienes de Fernando
Martin
Ponce, en este mismo año).
It otros autos de partición de los bienes de Juan Ortiz, en el año de
1685, en 55 f.
It otros autos de abintestato de Ana Higuera, en el año de 1675, en
41 f.
It otros autos fechos, en el año de 1683, sobre poner cobro a los bienes de Francisco García de la Vega, en 17 f.
I t otros autos de abintestato de los bienes de Manuel Soriano, en el
año de 1692, en 26 f.
It otros autos de partición de los bienes d e Bartolomé R e n d ó n el año
de 1663, en 33 f.
It otros autos fechos el año de 1676 sobre la tutela de Catalina Ramos,
en 136 f.
It otros autos fechos por la justicia sobre hacer inventario d e los
bienes de D.® Isabel María Merino, el año de 1694, en 87 f.
It otros autos d e inventario de los bienes d e D. P e d r o Camacho, el año
de 1686, en 15 f.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

166.

Pleitos
167.
168.
169.

I t otros autos fechos por la justicia, en el año de 1689, sobre poner
cobro a los bienes de Juan de la Vega, en 45 f.
It o t r o s autos fechos por la justicia, en el año d e 1693, sobre poner
cobro a los bienes de Diego Sánchez, en 197 f. (44).
It otros autos -de partición d e los bienes de Tomás Bernal, el a ñ o de
1679, en 164 f.
It o t r o s autos de partición de los bienes de Diego Ginés, el año de
1695, en 104 f.
It otros autos de partición de bienes de Francisco García Vallecillos,
el año d e 1656, en 34 í.
It otros autos de partición d e bienes de Diego Martín Phelipe, el año
de 1678, en 38 f.
It otros autos de decernimiento de tutela de Cristóbal de Vega, el año
de 1668, en 62 f.
It otros autos de partición d e bienes de Jorge Enrique, el año de 1679,
en 233 f.
It otros autos de inventario de bienes de Blas de los Santos, el año
de 1656, en 202 f.
I t otros autos d e partición de Diego Domínguez, el año d e 1678, en 60 f.
It o t r o s autos de partición de bienes de Clemente Hernández, el año
de 1668, en 28 f.
A u t o s de partición de los bienes de Francisco García Carrión entre
sus hijos y herederos, en el año de 1690, en 1.086 f. {En el inventario
anterior también aparece un cuaderno de partición de los bienes de F.
Garda Carrión, en los años 1696-1703).
Partición de los bienes de Pedro Alonso Santos entre sus hijos, en el
año d e 1686, en 318 f.
ejecutivos

y

ordinarios

It un pleito ejecutivo por D, P e d r o de Vera contra Juan Marín por 258
ducados, en el año de 681, en 14 f.
It un pleito de acreedores a los bienes de Juan de la Orden Maldonado,
en el año 679, en 215 f.
It otro pleito d e clericato por D. Francisco de Aguilar, pbro., con
Juan de Cachumbino, alcalde ordinario de esta villa, en el año de 89,
con 95 f.

170.

It o t r o s autos sobre poner guarda en las viñas de Martín Díaz, en el
año de 83, sobre los derechos de 4
en 7 f.

171.

It otros autos seguidos por Juan Julián Chaparro sobre pedir restitución in integrum de sus bienes, en el año de 94, en 11 f.

172.

I t autos seguidos por D. Andrés Ortiz contra diferentes tributarios del
marqués de la Motilla, en el año de 91, en 4 f.

(44) U n Diego Sánchez Santana aparece como regidor de la villa a fines del XVII
(AHN, Consejos, 11.582; apud GIL AYUSO, Junta de Incorporaciones,
núm. 1.248),

173.
174.

175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.

183.
184.
185.

It otros autos ejecutivos c o n t r a Juan Miguel Zerpa por los corridos
de un tributo del marqués de la Mina, en el año de 703, en 7 f. (45).
I t a u t o s contra Francisco García Carrión sobre que pague el arrendamiento de unas tierras del patronato d e D. Francisco de Fuentes, en
4 f., año de 89 (46).
Autos seguidos por Antonio Alvarez contra José de Santiago por 550
reales, en el año de 86, en 7 f.
Autos sobre que a Clemente de Páez le guarden los fueros d e síndico
de la Sma. Trinidad, en 25 f., año de 67.
Autos sobre que Ana M u ñ o z entriegue una jumenta a Francisco Garrido, en el año de 94, en 15 f.
Pleito seguido por Juan Alonso contra Francisco Jiménez por 246 reales,
año d e 86, en 38 f.
Pleito por Francisco Vázquez, en nombre de D.^ Leonor de Rivera,
c o n t r a Garci Pérez, sobre la paga de 250 reales, en el año de 84, en
10 f.
Ejecutivo. Pedro Cabello contra Juan Marín por 1.319 reales y medio,
en el año de 93, en 8 f.
Autos por D. Pedro de Vera contra José Suárez por lo que debe de
una viña, año de 92, en 8 f.
A u t o s d e demanda puesta por el P. Ignacio de Luna, de la Comp.® d e
IHS, contra D. Alonso F e r n á n d e z d e Santillán sobre la cobranza de
100 mrs., año de 96, en 6 í.
Autos de demanda puesta por Francisco Tercero contra Roque Mateos
y Tomás Bernal, por 1.300 reales, año de 74, en 30 f.
Autos de demanda puesta p o r Santiago Mere contra Juan de Cachumbino por 200 arrobas de vino, en el año de 96, en 15 f.
Autos de posesión de un patronato de legos a pedimento de D. Francisco Madrigal, año de 78, en 8 f.

186.

Ejecutivo. D. Francisco d e Fuentes contra Juan Palomo sobre los corridos de un tributo, en el año de 72, en 20 f.

187.

Pleito de Quiteria Delgada sobre la cobranza de su dote, año d e 73,
en 23 f.

188.

Demanda puesta por Domingo Gómez contra Francisco García por lo
que está debiendo a Catalina Díaz del tiempo que le sirvió, año de 92,
en 12 f.

189.

Pleito de Diego Alonso Recocho contra los bienes y herederos de Roque Mateos, año de 80, en 11 f. (47).

-1
J. M. Zerpa y otros vecinos de Salteras existen en
el Archivo de la Audiencia Territorial de Sevilla unos Autos, principiados
en 1701, sobre
^^
permita la entrada de sanado lanar (leg. hstórico núIT16rO ^J / a) •
(46) En el archivo de la citada Audiencia de Sevilla se guarda un largo pleito, comenzado en 1674, sobre este Patronato (leg. histórico núm. 421).
(47) U n tal Pedro Alonso Recocho era alcalde de la villa en 1677 (Archivo Aud. Terr.
de Sevilla, leg. histórico núm. 266, f. 366-407).

190.
191.
192.
193.

194.
195.
196.
197.

198.
199.
200.
201.

Alonso Martín Bermejo c o n t r a Marcos Moreno por 89 reales y cuartillo,
año d e 63, en 14 f.
A u t o s por Juan de Baldivia, en nombre de María Perrera, contra Juan
Pérez por 887 reales, año de 80, en 18 f.
Ejecutivo. Domingo Gobet contra D. José Matías por 195 reales y medio, año d e 94, en 35 f.
Ejecutivo. Diego Francisco de la Cruz, en n o m b r e del marqués d e la
Mina, contra Juan Palomo por los corridos de un tributo, año de 703,
en 6 f.
El dicho contra Bartolomé Guillén por lo mismo, en dicho año, en 6 f.
A u t o s de demanda por Bartolomé Romero, curador de Nicolás Ruiz,
sobre los bienes d e P e d r o López d e la Molina, año de 74, en 63 f.
D. Pedro Camacho c o n t r a Marcos Palomo y o t r o s sobre cierta cantidad
d e mrs. ,año de 75, en 33 f.
Ejecutivo. Juan Román el mayor, como m a y o r d o m o de la fábrica desta
villa, contra Bartolomé de Herrera, por los corridos de un tributo,
año de 94, en 5 f.
Ejecutivo. Pedro Camacho, como albacea de D. Francisco de Fuentes,
contra diferentes tributarios, año de 76, en 12 f.
El dicho, como tal albacea, contra Cristóbal Pérez, por cierta cantidad
de mrs. ,año d e 77, en 6 f.
Juan Caraballo c o n t r a Francisco García sobre que tape una ventana,
año de 93, en 11 f.
Ejecutivo. D. Diego de Torres, ipbro., c o n t r a Luis d e Navarrete p o r
1.600 reales, año de 84, en 43 f.

202.

Ejecutivo. El colegio de Montesión, de Sevilla, c o n t r a Juan Moreno Tomás por 32 ducados, año de 84, en 6 f.

203.

Autos de amparo y posesión de los bienes del Licdo. Juan Romero, en
el año de 78, en 44 f.

204.

A u t o s fechos por P e d r o Alonso Santos sobre doce fanegas de trigo
que se d e b e n al pósito, año de 81, en 6 f.

205.

A u t o s de demanda puesta por Catalina de la Cueva contra Diego Sánchez, año de 81, en 52 f.

206.

Autos de requisitoria despachada por el theniente D. Ginés d e Hinestrosa a pedimento de D.» Josefa Samaniego sobre la posesión y amparo
de unos bienes, año de 94, en 6 f.

207.

P e d r o García, en n o m b r e de D. Francisso F e r n á n d e z Santillán, c o n t r a
Sebastián Delgado y otros por ios corridos d e un tributo, a ñ o d e 76,
en 15 f.

208.

Ejecutivo. Cristóbal de Castilla contra P e d r o Domínguez por 463 reales,
año de 87, en 19 f.

209.

Autos sobre la averiguación de un pedazo de cortinal, hechos por parte de Diego Sánchez, año de 87, en 4 f.

210.

Ejecutivo. D. F e r n a n d o Martínez Dávila c o n t r a José Matías por 2.059
reales, año de 90, en 7 f.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
Camas
231.

Ejecutivo. D. Luis de Medina contra Francisco Martín por 1.200 reales, a ñ o d e 79, en 5 f. (48).
Ejecutivo. D. Pedro de Vera contra Juan Marín por 600 reales, a ñ o 85,
en 16 f.
Ejecutivo. D. Luis de Medina contra Alonso de Reina por 1.300 reales,
año d e 79, en 22 f.
Autos fechos por Juan de la Orden contra Juan Ramos sobre la venta
de u n o s novillos, año de 79, en 92 f.
Ejecutivo. Nicolás Marín c o n t r a Juan Moreno Rejón por 198 reales, año
de 79, en 10 f.
Ejecutivo. Juan Marín Moreno contra Juan Ramos, año de 48, en 10 f.
Ejecutivo. Pedro de Santiago, vecino de Sevilla, contra Pedro Marín
Rubio p o r 306 reales, año de 92, en 23 f.
A u t o s d e demanda puesta por Juan Marín contra Luis de Vega, año
d e 67, en 10 f.
D e m a n d a puesta por Luis de Vega sobre la posesión de unos bienes,
año d e 67, en 8 f.
Autos de posesión de una fanega de tierra por Francisco Moreno Quintanilla, a ñ o de 78, en 30 f.
Ejecutivo. El Licdo. Juan Romero Castellanos, en nombre de la fábrica,
contra diferentes tributarios, año de 71, en 12 f.
D e m a n d a puesta por Bernardo Delgado sobre una manda a A n a de
Quíntanilla, su mujer, año de 94, en 20 f.
D e m a n d a puesta por D. Fernando Dávila c o n t r a Juan de la C r u z por
97 a r r o b a s de vino, año de 90, en 45 f.
Pleito d e D. Francisco de Fuentes contra D.'^ Ana de Fuentes sobre
que desocupe unas casas, año de 82, en 66 f.
D. Francisco de Fuentes contra Sebastián Delgado por 4.864 reales,
año de 74, en 115 f.
D e m a n d a puesta por D. Pedro Camacho, en nombre de la fábrica, contra diferentes tributarios, año de 80, en 20 f.
D e m a n d a puesta por Damián Ruiz sobre el inventario de bienes, que
q u e d a r o n por muerte d e su padre, año de 67, en 31 f.
Pleito por Lorenzo Marín contra Francisco Delgado Polvillo sobre la
herencia de Juan Polvillo, año de 75, en 53 f.
Ejecutivo. Pedro Camacho contra D. Gaspar Hurtado por cierta cantidad de mrs., año de 85, en 14 f.
Pleito de Juan de la Orden, alcalde ordinario, sobre un donativo, año
de 80, en 75 f.
criminales
Causa de oficio contra Juan Jiménez y Andrés Alonso por heridas, año
de 84, en 9 f.

(48) Don Luis de Medina, Veinticuatro de Sevilla, había comprado las alcabalas de
Salteras en 1636 (AHN, Consejos, 11.553), compra que constituía la base de sus reclamaciones.

232.

Causa de querella d a d a por D. Fernando Dávila por haberle apuntado
con una pistola, año de 88, en 33 f.
233. Causa de oficio contra Felipe de Piña por heridas a Cristóbal Navarro,
año de 80, en 8 f.
234. Causa de querella dada por Catalina Domínguez contra Francisca Ramos por haber aporreado y herido a María Delgada, año d e 89, en 12 f.
235. Causa de oficio por heridas a Cristóbal Ruiz, año de 77, en 12 f.
236. Causa de oficio por heridas a Ignacio Estrada, año de 77, en 14 f.
237. Causa de querella dada por Juan Higuera c o n t r a Juan Ruiz Cabezón,
año de 78, en 24 f.
238. Causa de querella por Gonzalo Polvillo c o n t r a D. García de Castro por
heridas, año de 88, en 10 f.
239. Causa de querella por D. Francisco Salinas c o n t r a P e d r o de Alcántara,
año de 83, en 9 f.
240. Causa d e querella. H e r n á n Gómez contra Juan Marín el Mozo, año de
76, en 17 f.
241. Causa escrita de oficio contra Alonso Ramos por desobediente a la justicia, año de 87, en 57 f.
242. Causa de oficio contra Marcos Palomo por fuga de cárcel, año de 76,
en 23 f.
243. Causa de querella. Juan Ramos contra H e r n a n d o del Valle por h u r t o
de un novillo, año de 70, en 12 f.
244. Causa de oficio contra Juan Marín y otros por pendencia, año de 75,
en 20 f.
245. Causa d e querella por D. Pedro Camacho contra Juan Chaparro por
h u r t o de uvas, año de 84, en 5 f.
246. Causa de querella. Juan de Pina, de nación francés, contra Roque López
por heridas, año de 65, en 12 f.
247. Causa de oficio contra José Flechoso por palabras, año de 85, en 14 f.
248. Causa de oficio contra Diego Alonso García p o r haber muerto a Gerónimo Tomás, año d e 66, en 34 f.
249. Causa escrita de oficio contra Juan Miguel, a ñ o de 91, en 23 f.
250. Causas criminales c o n t r a Juan de Escobar, en 21 f., año de 71.
251. Causa de oficio de H e r m a n d a d contra Juan Mena, año de 88, en 24 f.
252. Causa de oficio contra Diego Sánchez, en 23 f., año de 67.
253. Causa de oficio contra Pedro Marín, año de 67, en 18 f.
254. Causa de oficio contra Marín Díaz, en 45 f., [s. a.]
255. Causa de oficio contra Cristóbal de Castilla, año de 89, en 41 f.
256. Causa de querella. Alonso Martín Bermejo c o n t r a Diego Cano, año de
69, en 10 f.
257. Causa de querella. Garci Pérez contra P e d r o Alonso, año de 68, en 15 f.
258. Causa de querella. Francisco García d e la Vega contra Francisco García
Mayoral, año de 83, en 15 f.
259. Autos de oficio por haber hallado un h o m b r e m u e r t o en el cortijo de
los Llanos, año de 86, en 17 f.
260. Causa de oficio c o n t r a Juan de Escobar por haber salido al camino a
forzar a Francisca Juanes, a ñ o de 72, en 54 f.

261.
262.

Causa de oficio contra F e r n a n d o M a r t í n y otros, año d e 92, en 8 f.
Causa de oficio contra Domingo G o b e t por haber faltado a la Real
Pragmática.
263. Causa de oficio contra Juan M o r e n o por resistencia, año d e 91, en 34 f.
264. Causa de oficio contra Juan Antonio, d e nación ginovés, por heridas,
año de 65, en 56 f.
265. Causa de querella por Alonso Ramos c o n t r a Antonio García y otros
por haber m u e r t o con un c o c h e u n n i ñ o de dicho Alonso Ramos, año
de 87, en 57 f.
Todos los cuales papeles aquí inventariados son los q u e tocan y pertenecen a la escribanía pública, que ejerzo en esta villa por título d e la ciudad,
mi Sra., y los que en mi poder paran, de que se puede hacer inventario; el
cual h e hecho según y en la conformidad que p o r el despacho, que se me notificó, se manda. Y lo firmo en la villa d e Salteras, en el dicho día, mes y
año contenidos al principio deste inventario (49).
Francisco de C a s t r o Valverde
(Archivo

Municipal

de Sevilla, sección

5.*, tomo

[firmado]

152, núm. 6)

(49) En la transcripción hemos actualizado, generalmente, la ortografía y hemos Introducido unos números de orden, que n o existen en l o s originales.

INDICE ALFABETICX) DE PERSONAS, LUGARES
Y MATERIAS

Abistestatos, B 105; G 88; S 36,
138, 147, 149 (*).
acebuches, G 255.
aceitunas, G 104, 134.
ACOCAR, Fr. Antonio, G 146.
AGOSTA, Domingo, G 289.
adulterio, G 251.
AGÜERO, Juan de, G 138, 173.
AGUIBERO, Juan de, G 308.
AGUILA, Alonso del, G 110.
AGUILA, A n d r é s del, B 166.
AGUILAR, Francisco de, S 169.
AGULLOSA, Jacinto de, G 223.
ALARCON, P e d r o de, G 69-70, 10911, 113-4, 188-95, 314, 316-7, 344.
albaceas, B 52, 60; G 178; S 198-9.
alcabalas y cientos, B 41, 76, 94-5,
130, 140, 142, 133, 172; G 106,
134, 206, 256, 272, 314, 319, 328;
S 87.
ALCANTARA, Pedro de, S 239.
ALMIÑAQUE, Sebastián, G 45.
ALONSO, Andrés, S 231.
ALONSO, Domingo, G 230.
ALONSO, Felipe y Gaspar, B 118,
124.
ALONSO, Juan, S 43, 178.
ALONSO, Julián, G 281.
ALONSO, Pedro, G 293; S 257.
ALONSO, Sebastián, G 15.
ALONSO G A R C I A , Diego, S. 248.
ALONSO P A R D O , Francisco, G 63.
ALONSO RECOCHO, Diego, S 189.
ALONSO SANTOS, Pedro, S 166,
204.
ALVAREZ, Antonio, S 175.
ALVAREZ, Francisco, G 269-70,
275, 295.

ALVAREZ, Hernando, S 5, 102,
105, 108.
amancebamientos, G 198, 286.
amenazas, S 232.
AMIGO NIÑO, Tomás, G 273.
amparos, B 116; S 203, 206.
ANTONIO, Diego, G 53.
ANTONIO, Juan, S 264.
A N T U N E Z , Manuel, G 280.
APARICIO, Jacinto, B 164.
aprehensiones, h u r t o s y usurpaciones, G 119, 125-6, 144, 218-9,
241, 261, 284, 306; S 53, 177,
243, 245.
arada, G 132.
ARAJAL, Juan del, G 79.
arcabuzazos, G 270, 307.
ARIAS, A n d r é s de, G 181, 185.
ARIAS, Juan, G 279.
A R M E N T A , Alonso y Matías de,
B 108, 145, 147.
A R M E N T A , Gerónima de, B 82.
arranques, G 301-3.
arrendamientos, B 128; S 174.
ARROYO, Juan de, B 69.
ARROYO, Matías de, B 126, 135.
ARROYO, Pedro, B 105.
ausencias, G 111.
AVILES, Diego de, B 137.
AVILES, Francisco, G 291.
AVILES, Juan de, G 261.
AZEVEDO, Diego, G 198.
AZEVEDO, Inés de, G 12, 151.
AZEVEDO, María de, G 7.
Aznalcázar, G 329.
Baldíos, G 339.
BALDIVIA, Juan de, S 191.

(*) Las mayúsculas ante las cifras Indican, respectivamente, B = Bollullos de la Mitacián, G = Cereña y S = Salteras, y aquellas cifras el número de orden en los correspondientes inventarios.

BALLESTEROS, Antonio, G 220.
HANEGAS, Agustín, G 118.
BANEGAS, Ana, G 46.
barcinador, G 159.
BARRERA, Juan, G 286.
BARRIO, l u á n del, G 160.
BARRIOS, Alonso de, G 268.
BARRIOS, Beatriz de, G 93.
BARROS, Santiago de, B 167.
BARTOLOME, Francisco, G 25.
bellota, G 315.
Benacazón, B 43, 46, 110.
BENITO, Martín, S 3.
BERDUGO, Alonso, G 210.
BERNAL, Juan, S 56.
BERNAL, Tomás, S 156, 183.
BERNAL DE GIRONA, Cristóbal,
S 1.
BILLEGAS, Pedro, G 281.
BIRES, Francisco, B 71.
BLANCA, María, S 28.
BLANCO, Juan, G 222.
BOBADILLA, Agustín de, G 308-9.

— Mantuo, camino, 35.
— mayordomos del concejo, 13,
14, 56, 70, 132, 138.
— Molino del Moro, 128, 159.
— Palmarraya, heredamiento,
151.
— propios del concejo, 146, 148.
— regidores, 112.
— Valdehermoso, monte, 112.
BORJA, Francisco, G 277.
BOYERO, Pedro, G 263.
BRAVO, María, G 84.
BRAVO, Pedro, S 130.
BUENO DE TOBAR, A l o n j j , S
124.
bueyes, novillos y toros, G 144, 230,
231, 233, 259, 336; S 214, 243.
BURGOS, Gerónimo de, G 135, 149.
BURGOS Y VARGAS, Alonso de,
B 1-3, 6, 8, 9. 22, 23, 26-29, 32,
33, 42, 93, 96, 98, 106, 177.
BURGOS Y VARGAS, F r a n r iro
Antonio de, B 28, 30, 31, i4.

BOLLULLOS

CABALLERO DE CABRERA, Diego Luis, B 153.
Caballos y yeguas, G 116, 126, 145,
210; S 82.
CABELLO, Pedro, S 180.
CABRERA, Gerónimo de, S 9 245, 58, 90, 92, 94, 97, 118, 120,
122-5, 127, 129-32.
CABRERA, Ginés Antonio de, S 60.
CABRERA, Hermenegildo de, S 8.
CACHUMBINO, Juan de, S 136,
169, 184.
cal, G 119.
CALDERON, Andrés, S 14, 22.
CAMACHO, Cristóbal, G 4, 10, ?fí,
40, 45, 47-61, 65-6, 68, 71, 1C2-6.
294, 310.
CAMACHO, Pedro, S 153, 196,
198-9, 226, 229, 245.
CAMPOS, Gregorio José de, B 156.
candelas y fuegos, G 130, 289.
CANO, Diego, S 256.
CANTILLANA, Blas, G 180.

DE LA

Inventario 1.°,

MITACION
passim.

— Alcaldes de la Hermanad, 30-

1.

— Alcaldes ordinarios, >5. 70,
142, 144, 161.
— A l m a d i a r , pago, 153-4, 156.
— amojonamientos y apeos del
término, 78.
— barzal de zarzas, 35.
— cárcel, 162.
— Cercado de las cabras, pago,
153.
— cofradía de N.^'S.'^ de la Concepción, 79.
— concejo, passim y 109, 145 y
152.
— confirmación de justicias, 160.
— corral del concejo, 149.
— Corredera, monte, 35.
— desbandado y prado, 63-4.
— Granadal, pago, 153.

CANTILLANA, Juan, G 174.
capital d e bienes, G 138.
CARABALLO, Antonio, G 304.
CARABALLO, Bartolomé, G 37
CARABALLO, Juan, S 200.
CARAS, Juan, G 149.
carbón, G 213, 235, 248-9, 263
CARDOSA, Francisco, G 244, 251.
C A R M O N A , Ana de, G 174.
C A R M O N A , Francisca de, G 73.
C A R M O N A , Francisco de, G 108.
C A R M O N A CASTAÑO, Francisco
de, G 16, 39.
CARMOR, Juan, G 184.
carnecen'as, B 41, 145-9, 170.
CARRASCAL, Juan de, G 241.
CARRASCO, Bartolomé, G 51.
CARRASCO, Juan, G 200.
cartas de pago, B 112, 140-1, 163-7;
G 314; S 72, 95-6.
casas, B 52, 104, 116; G 70, 101,
112, 118, 123, 131, 152, 157-8,
178, 258; S 224.
CASTAÑA, Isabel, B 66.
CASTAÑO, Alonso, B 110.
CASTAÑO, Cristóbal, B 133; G
279.
CASTAÑO, Francisco, B 133.
CASTILLA, Cristóbal de, S 208,
255.
CASTILLA, Leonor de, S 25.
CASTILLA MUÑIZ, Juan de, S 17,
26-57, 59-64, 68-70, 72, 91-2.
Castilleja, B 128.
Castillo de las Guardas, G 114.
CASTRO, García de, S 238.
CASTRO, Salvadora Gerónima de,
S 62.
CASTRO VALVERDE, Francisco
de, S 63, 134-5.
Cataluña, B 58.
CATAÑO, Juan, G 206.
causas criminales, G 194-309; S 669, 231-65.
cebada, B 72.
cédulas reales, B 151.
censos, B 45, 79, 158; G 142, 151,

154, 165-6, 170; S 172-3, 186,
193-4, 197-8, 207, 221, 226.
cerramiento de tierras, B 151; G
334, 339.
cobro d e bienes, S 143-5, 148, 1545.
cogedores de hijuelas de repartimientos, B 131-3, 137.
COLCHERO, Juan y Pedro, B 112,
115, 121.
colonos, B 154.
C O N S U E G R A , Juan de ,G 56.
CORBELITAS, Juan y Pedro, G 55,

111.

CORRAL, Diego del, S 12, 92, 124,

126-8.
corrales, G 110, 127.
C O R R E A , Francisco, G 229.
CORSA, Francisco de, G 333.
cortinales, G 102; S 209.
CRUZ, Catalina d e la, G 80.
CRUZ, Diego Francisco de la, S
193.
CRUZ, Isabel de la, S 54.
CRUZ, Juan de la, S 223.
C R U Z , Lorenzo de la, S 40.
C U E S T A , Mateo de la, G 177.
CUETO, Juan de, B 141.
CUEVA, Catalina de la, S 205.
CURIEL, Luis, B 76.
C H A M O R R O , Bartolomé, G 258.
C H A P A R R O , Juan Julián, S 171,
245.
C H A V A R R I A , Francisco, G 127.
Daños, B 44, 46, 67-8, 72, 75, 111;
G 202, 210, 230-1, 233, 238, 240,
243, 248-9, 254-5, 259, 262, 265,
289, 296, 300-3, 308, 341-2.
DAVILA, F e r n a n d o , S 223, 232.
DAZA, P e d r o , B 17.
DELGADA, Beatriz, S 22.
DELGADA, María, S 49, 234.
DELGADA, Quiteria, S 187.
D E L G A D A ROMANA, Ana, S 19.
DELGADO, Alonso, G 188.

DELGADO, Benito, G 38.
DELGADO, Bernardo, S 144, 222.
DELGADO, Fernando, G 140.
DELGADO, Juan, B 137.
DELGADO, Sebastián, S 207, 225.
DELGADO CAMPOS, Sebastián, G
30.
DELGADO C A R M O N A , Juan, G 9,
85, 133, 217.
DELGADO MADRIGAL, Pedro, G
74.
DELGADO ORTEGA, Pedro, G
113, 138.
DELGADO POLVILLO, Francisco,
S 228.
demandas, B 59, 126, 168; S 195,
205, 218-9, 222-3, 226-7.
denuncias, B 43-4, 46-7, 61, 72, 75,
111-2, 168, 172, 341-3; S 66, 70.
desacato o resistencia a la justicia,
G 274; S 241, 262-3.
desafíos y pendencias, G 205, 224,
294; S 244.
desertores, G 324, 327.
deudas, B 65, 73, 107, 109-10, 126,
153; S 167-8, 175, 178-84, 188,
190-2, 195-6, 201.3, 208, 210-3,
215, 217, 223, 225, 229.
DIAZ, Antón, G 175.
DIAZ, Bartolomé, G 340.
DIAZ, Catalina, S 188.
DIAZ, Diego, G 50.
DIAZ, Fernando, G 204, 237.
DIAZ, José, B 132, 136.
DIAZ, Juan, G 284.
DIAZ, Juana, G 115.
DIAZ, Manuel, G 224-5.
DIAZ, Martín, S 170.
DIAZ, Rodrigo, G 24.
DIAZ D E AYALA, Juan, S 109,

111.
DOMINGUEZ,
DOMINGUEZ,
DOMINGUEZ,
DOMINGUEZ,
DOMINGUEZ,
DOMINGUEZ,

Alonso, G 197.
Andrés, B 136.
Catalina, S 234.
Cristóbal, G 301.
Diego, S 163.
Francisco, G 240.

D O M I N G U E Z , Juan, B 56, 138.
D O M I N G U E Z , María, G 251.
DOMINGUEZ, P e d r o , S 208.
DOMINGUEZ MONDRAGON,
Juan, B 79.
dotes, B 156; G 103; S 187.
EGEA, Juan de, S 58.
ejecutorias, B 150, 153; G 329.
elecciones, B 16-7, 34; S 73, 90, 92.
encinas, G 238, 243.
ENRIQUE, Jorge, S 161.
ENRIQUES, Antonio, G 6.
escalamiento de casas, G 258.
ESCALANTE, Juana de, G 87.
ESCALANTE, Miguel de, G 143,
167, 182.
ESCALANTE, Nicolás de, G 94,
167.
esclavos, B 162; G 120, 150, 219.
ESCOBAR, Agustín Francisco de,
S 23, 26, 31-2, 58, 67, 70, 91-2,
97, 132-4.
ESCOBAR, Juan de, S 250, 260.
escopetas, G 241, 314.
escribanos, passim.
escrituras públicas, passim y, especialmente, B 1-9, 173-78; G 34449; S 1-17, 75, 100-35.
Espartinas, B 153.
ESPINOSA, Juan de, G 258.
ESQUEDA, Alonso de, G 183, 220,
233.
ESQUEDA, Cristóbal de, G 22, 117,
168, 183, 205.
ESQUEDA, Francisco, G 164.
ESTEBAN, Bartolomé, G 42.
ESTEBAN, María, G 77.
ESTRADA, Ignacio de, S 236.
ESTRIXELI, Antonio, G 168, 170.
estupro, G 216.
FALANTES, Francisco, G 60-1, 67,
290.
FERIA, Bartolomé de, G 340.
F E R N A N D E Z , Andrés, S 54.
F E R N A N D E Z , Domingo, G 208.

F E R N A N D E Z , Juan, G 228.
F E R N A N D E Z , Pedro, G 274.
F E R N A N D E Z , Silvestre, B 65, 130.
F E R N A N D E Z , Tomás, G 176; S
48.
F E R N A N D E Z D E CASARES, Pedro, B 153.
F E R N A N D E Z FRANCO, Juan, B
18-9, 95, 99.
F E R N A N D E Z GIRON, Pedro, S
130.
F E R N A N D E Z DE SANTILLAN,
Alonso y Francisco, S 182, 207.
F E R N A N D E Z DE TEBA, Sancho,
S 11, 114.
F E R R A R I , Francisco Jácome, B 62.
P E R R E R A , María, S 191.
FLECHOSO, José, S 247.
FLETES D E
B 166.

RIBERA,

Francisco,

FLORES, Diego de, G 307.
FLORES, Domingo de, G 295.
FLORES, María de, S 53.
FLORES, P e d r o de, G 208-9.
FONSECA, Manuel de, G 253.
forzamiento d e mujer, S 260.
FRANCISCO, Lorenzo, G 231.
FRANCISCO, Nicolás, G 259.
FRANCISCO, Salvador, G 71.
fraudes, G 206, 272.
FRES, Domingo de, G 309.
FRIAS, Alonso de, G 172.
FRIAS, Isabel de, G 66.
FRIAS CANTILLANA, Alonso
G 8.
FUENTES, Ana de, S 224.
F U E N T E S , Francisco, S 186,
224-5.
F U E N T E S MADRIGAL, P e d r o
S 16, 18-21, 65-6.
F U E N T E S D E TEBA, M a r t í n
S 10, 92, 116, 123.
fueros del síndico, S 176.
fuga de cárcel, S 242.

de,

198,
de,
de,

GABRIEL, Juan, G 201.
GALINDO, Francisco, B 41.
GALLEGO, Juan, B 116, 120.
ganado, B 63-4, 83; G 284, 338;
S 177.
GARCIA, Alonso, B 54, 135.
GARCIA, Andrés, S 37.
GARCIA, Antonio, S 265.
GARCIA, Bernabé, G 109, 113, 119,
128, 132, 204.
GARCIA, Cristóbal, B 59.
GARCIA, Elena, G 62.
GARCIA, Francisco, B 113; S 188,
200.
GARCIA, Inés, G 214.
GARCIA, Isabel, B 113.
GARCIA, Juan, G 242.
GARCIA, Juana, B 74, 120.
GARCIA, Leonor, G 191, 195; S 55.
GARCIA, María, G 98.
GARCIA, Merina, G 161.
GARCIA, Pedro, G 343; S 207.
GARCIA, Sebastián, B 138.
GARCIA, Simón, G 175.
GARCIA, Tomé, G 230.
G A R C I A C A R R I O N , Francisco, S
33, 165, 174.
GARCIA C A R R I O N , Juan, S 47.
G A R C I A LEAL, Juan, G 147, 153.
GARCIA LOZANO, Inés, G 4.
GARCIA MALDONADO, Bartolomé, G 129.
GARCIA MAYORAL, Francisco, S
258.
G A R C I A D E MORALES, Diego, G
2, 75, 194.
GARCIA DE MORALES, Juan y
María, G 336 ,349.
GARCIA MORENO, Juan, B 44,
129.
GARCIA TORIBIO, Fulgencio, B
9, 33.
GARCIA TRUJILLO, María, G 28.
GARCIA VALLECILLOS, Francisco S 158.

GARCIA DE LA VEGA, Francisco, S 148, 258.
GARCIPEREZ, S 179, 257.
GARRIDO, Francisco, S 177.
CEREÑA
Inventario 2.®, passim.
— Alcornocal, 331.
— amojonamiento del término,
332, 337.
— beneficiados, 160.
— cofradía de la Soledad, 158.
— concejo, passim y 176, 186.
— dehesa, 315-16.
— Esparragal, cortijo, 333-6. 33840.
— patronato d e A. Morales, 104,
113, 134, 136-7, 162, 187-9,
192-3.
— pósito, 310-12.
— propios del concejo, 315-6.
— vecindario, 315-6.
GERONIMO, Miguel, B 60; S 141.
GIL, Benito, G 69.
GIL, Francisca, G 201.
GIL DE LA SIERPE, Alvaro, B 161.
GINES, Diego, S 157.
GOBET, Domingo, S 192, 262.
GODOY, Juan de, B 80.
GOMEZ, Bartolomé, G 248, 303.
GOMEZ, Blas, B 111.
GOMEZ, Domingo, S 188.
GOMEZ, H e r n á n . S 240.
GOMEZ, Lucas, G 169, 227.
GOMEZ, Sebastián, B 128.
GOMEZ DE A R R A Y A , Marina, G
106-7.
GOMEZ HIGALDO, Juan, G 3, 14,
82, 132, 148.
GOMEZ MADRIGAL, Juan, G 3,
5, 34.
GOMEZ MUÑOZ, Juana, G 121.
GOMEZ VALDERAS, Juan, G 59.
GONZALEZ, Domingo, G 297.
GONZALEZ, Francisco, G 40.

GONZALEZ, Isabel, G 252.
GONZALEZ, María, B 105.
GONZALEZ, Pedro. B 82.
GONZALEZ DE ALBELLANEDA,
Antonio. B 45.
GONZALEZ PIMENXEL, Esteban,
B 15L
guardas de viñas, S 170.
GUERRA, Andrés, G 105.
G U E R R E R O , Francisco, S 29.
GUILLEN, Bartolomé. S 194.
G U T I E R R E Z , Alonso, B 110.
G U T I E R R E Z , Andrés, B 75.
G U T I E R R E Z , Diego, B 71.
G U T I E R R E Z , Francisco, G 186.
G U T I E R R E Z , Isabel, B 48.
G U T I E R R E Z . José, G 246.
G U T I E R R E Z , Mateo, G 99.
G U T I E R R E Z , Matías. B 48
G U T I E R R E Z . Sebastián, B 133.
G U T I E R R E Z DEL CASTILLO,
Francisco, B 12.
G U Z M A N , Juan de. G 157.
Habilitaciones, G 89.
herencias, S 228.
heridas, G 198, 203-5, 211, 214, 221,
223-5, 227, 232, 234, 236-7, 239,
242, 250, 260, 263-4, 266, 268-9,
271, 276-7, 279-83, 288, 291, 293,
295, 297-8, 309, 340; S 231, 2338, 246, 264.
H E R N A N D E Z , Clemente, S 164.
H E R N A N D E Z , Diego. S 21.
H E R N A N D E Z , Pedro, G 270.
H E R R E R A , A n a de, B 115.
H E R R E R A , Bartolomé de, S 197.
H E R R E R A , Juana de, B 77.
H E R R E R A ORTIZ MELGAREJO.
Luis de, B 159.
HIDALGO, Agustín, G 21.
HIDALGO, Alonso ,G 24-5, 27, 2937. 39, 41-2, 44, 46, 124, 128.
HIDALGO, Antonio, B 69.
H I G U E R A , Ana, S 147.
H I G U E R A , Francisco, S 22.

H I G U E R A , Juan, S 237.
hijosdalgos (honores y recibimientos), B 28, 33, 42.
HINESTROSA, Ginés de, S 206.
homicidios, G 197, 208, 222, 228,
245, 273, 275, 278, 287; S 248,
259, 265.
H U R T A D O , Gaspar, S 229.
hurtos (ver
aprehensiones).
IGLESIAS, Juan de, G 302.
IGNACIO, Francisco, S 42, 139.
impuestos (cartas d e pago, cuentas
y repartimientos), B 84-103, 129148, 158, 165, 167; G 313-28;
S 74, 76-7, 82, 84-6, 95-7.
infamias e injurias, G 196, 217, 226,
246, 267; S 247.
inventarios de bienes, G 1, 4, 7, 27,
33, 38, 46, 49-51, 59, 77, 84, 90,
93, 95, 100, 158; S 152-3, 162,
227.
IRIGOLLEN, Martín de, B 151,
160.
J A C I N T A M A R I A , B 41.
JIMENEZ, Francisco, S 178.
JIMENEZ, Juan, S 2, 231.
JIMENEZ, Leonor, G 64.
JIMENEZ, Martín, B 140.
JUANES, Francisca, S 260.
justificación de bienes, G 139, 150.
Lantiscos, G 306.
LARA, Manuel de, G 159, 181-2,
185, 187, 256.
LASO D E ESTRADA, Andrés, B
151.
LEAL, Pedro, G 272.
LEDESMA, Antonio de, B 48.
LEDESMA, Isabel de, B 118.
leña y madera, G 240, 254.
LEON, Francisco de, G 146, 171.
libros capitulares, B 10-34, 40, 53;
G 317; S 73, 90, 92, 98.
LIMON, Andrés, B 54.
LIMON, Juan, B 136.

LOBILLO, Bartolomé, G 211, 216.
LOPEZ, Andrés, G 307.
LOPEZ, Bartolomé, B 52, 133.
LOPEZ, Juan, B 65.
LOPEZ, R o q u e , S 246.
LOPEZ, Teresa, S 61.
LOPEZ D E A M P U E R O , Andrés, B
16-7, 92-4, 173-4.
LOPEZ D E CASTRO, Carlos, B
164.
LOPEZ GIL, Francisco, G 221.
LOPEZ D E LA MOLINA, Juan y
Pedro, S 20, 195.
LORA, Francisco de, B 115-6.
LORA, Juan de, B 122.
LORA GALLEGO, Luis de, B 68.
LUENGO, Isabel, G 349.
LUIS, Lucas, G 338.
LUNA, P. Ignacio de, S 182.
LLANOS, Francisco, G 221.
LLANOS, Juan de, G 267.
LLANOS, Mateos, G 35.
M A C H U C A , Juan, B 107.
MADRIGAL, Francisco, G 10, 116;
S 185.
MADRIGAL, Pedro, G 52, 112, 289.
MADRILLENO, Francisco, G 264.
majadas, S 83.
Málaga, B 162.
mancomunidad d e pastos, S 80.
MANTO, Francisco del, G 266.
M A N U E L A JOSEFA, S 32.
MANZANILLA, Diego Ignacio, G
91, 141.
M A R I A JOSEFA, B 106; G 92.
M A R I A M A N U E L A , G 109.
MARIN, Francisco, G 242.
MARIN, Juan, S 167, 180, 212, 218.
240, 244.
MARIN, Lorenzo, S 228.
MARIN, Luisa, S 143.
MARIN, Nicolás, S 215.
M A R I N , P e d r o , S 253.
M A R I N DIAZ, S 254.
MARIN M O R E N O , Juan, S 216.

MARIN RUBIO, Pedro, S 217.
MARIN ZERPA, Cristóbal, S 35.
MARQUEZ, Andrés, G 1.
MARQUEZ, Antonio, G 6, 198, 226.
MARQUEZ, Cristóbal, B 109, 114.
MARQUEZ, Francisco, G 96.
MARQUEZ, Pedro. G 195, 233.
MARQUEZ, Roque, G 23, 32 .
M A R Q U E Z MADRIGAL, Pedro, G
72.
M A R Q U E Z ROMAN, Pedro, G 43.
MARTIN, Bartolomé, G 202.
MARTIN, Domingo, B 70, 112, 142,
144.
MARTIN, Fernando, S 261.
MARTIN, Francisco, S 211.
MARTIN, Juan, B 115: G 234.
MARTIN, Manuel, G 97, 226.
MARTIN, Pedro, G 156.
M A R T I N BEJARANO, Diego, G
13.
M A R T I N BERMEJO, Alonso, S
190, 256.
M A R T I N CALERO, Francisco, B
73.
M A R T I N DEL CASTILLO, Pedro,
G 232.
M A R T I N FELIPE, Diego, S 159.
M A R T I N DE LORA, Diego, B 60,
M A R T I N MADRIGAL, Pedro, G

11.
M A R T I N MANZANILLA, Bartolomé, G 47.
M A R T I N MOLAÑO, Francisco, B
49, 67. 114, 152; G 343.

MATIAS, José, S 192, 210.
mayoral, S 33.
mayordomías de concejo o de fábrica (ver Bollullos o
Salteras).
MEDINA, Cristóbal de, G 228.
MEDINA, Juan, G 324.
MEDINA, Luis d e . S 211, 213.
MELILLANO, Francisco y Tomás,
G 144, 217.
MENA, Juan, S 251.
MERE, Santiago, S 184.
MERIDA, José de, G 300.
MERINO, Francisco y Juan, B 74,
106.
MIGUEL, Juan, S 249 .
milicias, B 38, 81, 85, 102, 112,
131, 137, 157, 169; G 314; S 85.
millones, impuesto de, B 37, 51, 98,
102, 163-5, 171; G 314, 328.
MINA, marqués de la, S 173, 193.
MOLINA, Leonor de. S 34.
molienda y molinos aceiteros, B
159; G 308.
moneda forera (ver
impuestos).
M O N T E R O MOLINERO, José, G
193, 296.
MORA, Francisco de, G 225.
MORALES, Ana de, G 76, 142, 178.
MORALES, Antonio de, G 1, 12,
164.
MORALES, Diego A n t o n i o de, G
36.
MORALES, Juana, G 105 .
MORALES, María de, G 154, 349.
MORALES, Rodrigo de, B 117.

M A R T I N MORENO, Juan, G 189.

MORALES, Sebastián de, G 203.

M A R T I N PONCE, Fernando, S 30,
145.

MORENO, Andrés, B 72.
MORENO, Bartolomé, G 112.

MARTIN
26.

MORENO, Catalina, B 52; G 54.

PRIETO, Bartolomé,

G

M A R T I N REGEL, Francisco, B 126.

MORENO,
125.

M A R T I N E Z DAVILA, Fernando, S

MORENO, Juan, B 128, 136; S 263.

38, 210.
MASERES, Juan, G 184.
MATEOS, Roque, S 23, 183, 189.

Francisco,

B

55,

111,

MORENO, Marcos, S 190.
M O R E N O CANTILLANA, Juan, G
19.

M O R E N O CUMBRERAS, Juan, S
137.
M O R E N O QUINTANILLA, Alonso
y Francisco, S 39, 220.
M O R E N O REJON, Juan, S 215.
M O R E N O TOMAS, Juan, S 202.
M O R E R A , Juan Pablo de, B 5, 7,
24-5, 97-8, 161.
MORON, Antonio, G 269.
MORON, Benito, G 191 .
MORON, Francisco, G 161.
MOTILLA, marqués de la, B 154;
S 172.
MUÑOZ, Ana, S 177.
MUÑOZ, Diego, G 117.
MUÑOZ, Juan, B 50, 61, 68.
MUÑOZ, Leonor, B 60.
MUÑOZ, Manuel, G 127, 131.
MUÑOZ, Toribío, B 107.
MUÑOZ DELGADO, Cristóbal, B
20-1.
MUÑOZ D E O R T E G A , Juan, G 89.
MUÑOZ [DE LA ROSA], María,
B 33.
N A R V A E Z , Juan de, G 203.
N A V A R R E T E , Luis de, S 201.
N A V A R R O , Benito, G 28, 38.
NAVARRO, Cristóbal, S 233.
N A V A R R O , Martín, G 200.
NAVARRO, Pedro, G 7-9, 19;
13.

S

NEGRON, Ana, G 163.
NEIRA, Bernardina de, G 139, 141.
NICOLETA, Antonio, G 150.
NODA, José de, G 292.
NOGALES, Alonso, G 83.
NOGALES, Bartolomé, G 335.
notario apostólico, B 9, 33.
NUÑEZ, Francisco, G 20.
NUÑEZ D E LA VEGA, Luis, B 150.
OCAÑA,
OCAÑA,
OCAÑA,
OCAÑA,
273.

Bartolomé de, G 135.
Francisco, G 207.
Luis de, G 140.
Luis Roque de, G 269,

Olivares, Estado de, S 75.
olivares y olivos, B 151; G 132,
163.
OLIVERA, Juan de, G 254.
ORDEN, Juan de la, S 214, 230.
ORDEN MALDONADO, Juan de la
S 168.
ORDEN SIERO, Juan de la, S 59.
ORTEGA, Alonso de, G 348.
ORTEGA, Francisco de, G 171.
ORTEGA, Juan de, G 48, 327.
ORTEGA, M a r í a de, G 179.
ORTEGA, Sebastián José, G 179.
ORTIZ, Andrés, S 172.
ORTIZ, Juan, S 146.
OTERGA, P e d r o de, G 121.
PABLOS, José, G 178.
PACHECO, Juan Antonio, B 73.
padrones, B 55, 99, 131; G 313-28.
PAEZ, Clemente de, S 176.
PAEZ, Cristóbal de, S 44.
paja y utensilios (ver
impuestos).
pajares, G 262.
palabras de casamiento, G 201, 215,
285.
palizas, G 244, 270, 292; S 234.
PALMA, Juana de, B 127.
Palomares, B 128.
PALOMO, Diego, S 51.
PALOMO, Juan, S 186, 193.
PALOMO, Marcos, S 196, 242.
P A N D U R O , Alonso, G 218.
P A N D U R O , Juan Andrés, G 165.
panilla, G 155.
P A R R A , Bartolomé y Gerónimo de
la, G 70.
particiones de bienes, B 39, 48-9,
57, 66, 69, 74, 77, 80, 106, 115,
118, 120-1, 123; G 2, 3, 5, 6, 826, 28-32, 34-7, 39-45, 47-8, 53-8,
60-8, 71-6, 78-9, 81-3, 85-7, 91-2,
94, 96-9; S 18-64, 136-7, 140-2,
146, 150, 156-9, 161, 163-6.
pastos, B 47, 61; S 80.
patronato de legos, S 185.
P A U L A , Francisco, G 65.

PEREA, Blas de, G 250.
PEREIRA, Manuel, G 145.
PEREZ, Antonio, G 213.
PEREZ, Bartolomé, G 194; S 199.
PEREZ, Diego, G 169.
PEREZ, Domingo, G 27, 327.
PEREZ, Famián, B 119.
PEREZ, Francisco, G 284; S 41.
PEREZ, García (ver
GARCIPEREZ).
PEREZ, Juan, G 212; S 191.
PEREZ, Leonor y Lucía, G 5, 41.
PEREZ DE LORA, Juan, B 67, 144.
PEREZ DE NEGRO, S 6, 102-4,

106-8.

162.

QUADRADO, Francisco, B 50.
QUADRADO, Juan, G 303.
quejas y querellas, G 194-6, 252;
S 232, 234, 237-40, 243, 245-6,
256-8, 265.
Quema, alcabalatorio de, B 76.
quiebras, B 41.
QUINTANILLA, Ana de, S 222.
QUINTANILLA, Bartolomé, G 231,
259.
QUINTANILLA, Gerónimo de, S
26.

PEREZ VENISTES, Tomasa, B 156.
PICARDA, Juana, G 115.
PIMENTEL, Esteban, B 73.
PINA, Juan de, S 276.
pinares, B 151.
PIÑA, Felipe de, S 233.
PITOS, Benjamín, B 43.
pleitos, B 35, 45, 50, 54, 60, 65,
79, 108-10, 114-21, 123-4, 128,
145, 153, 159; G 2, 3, 6, 10293: S 65, 68-9, 75, 80, 167-230.
POLVILLO, Francisco, G 192, 257.
POLVILLO. Gonzalo, S 238.
POLVILLO, Juan, S 52.
PONCE, Luis, S 140.
PORCEL, Andrés, G 95.
posesiones, B 50, 116; G 105, 112,
118, 123, 127, 131, 157, 163; S
185, 203, 206, 219-20.
pósitos, B 10; G 310-12; S 71, 91,
93-4, 99, 204.
PRIETO, Alonso, B 50.
PRIETO, Antón, B 49, 95, 100,
175-6.
PRIETO, Francisco, B 43.
PRIETO, Inés, B 49, 122.
PRIETO MOLANO, Antonio, B
122.
PRIETO R A M I R E Z , Antón, B 11,
13-4, 175.
PRIETO

PRIOR, Pedro, G 235.
Puebla, La, B 28, 34, 323, 326, 329.

ZAMBRANO,

Diego,

G

QUINTANILLA. Teodora de, S 50.
QUIROGA, Ana de, B 39.
RAMIREZ, Bartolomé, G 58. 249.
RAMIREZ, Francisco, G 49, 239.
RAMIREZ, Melchor, G 81.
RAMOS, Alonso, S 241, 265.
RAMOS, Catalina, S 151.
RAMOS. Francisca/o, S 139, 234.
RAMOS, José, S 139.
RAMOS, Juan, G 145; S 214, 216,
243.
RAMOS BARRERA, Francisco, S
36.
RAMOS TURIEGANO, Francisco,
S 18.
RANGEL, Francisco, G 123, 172.
rastrojera, G 330.
REAL, Benito del, G 179.
REAL, Diego del, G 244.
REAL, José Francisco del, G 199.
REAL, Juan del, G 57.
Rebujena la Alta, B 43.
receptor de bulas, G 153.
REINA, Alonso de, S 213.
REINA, Diego de, B 104, 124.
remates (subastas), B 104, 119, 1489; G 104, 128.
RENDON, Bartolomé, S 150.
repartimientos de impuestos, B 84103; G 129, 313-4, 317-23, 328;
S 76-7, 86-8, 97.

restituciones, G 110, 116, 220; S
171.
REY, Pedro, G 326.
REYES, Gaspar de los, B 12; S
115, 119, 121.
RIBAS, 'Marcos de, G 269.
RICHARTE, Pedro, G 158.
RIVERA, Leonor, S 179.
Rociana, B 126.
RODON, Bartolomé, G 289.
RODRIGUEZ, Ana, S 139.
RODRIGUEZ, Domingo, G 236,
309.
RODRIGUEZ, Francisco, G 298,
304.
RODRIGUEZ, Ignacio, B 115.
RODRIGUEZ, Manuel, G 278.
RODRIGUEZ, Martín, G 155.
RODRIGUEZ, Mateo, G 349.
RODRIGUEZ COLCHERO, Diego,
B 155.
RODRIGUEZ D E CUELLAR, Pedro, B 57.
RODRIGUEZ ROMANO, Juan, S
15, 65, 92-3.
ROJAS CARRANZA, Juan de, B
46.
ROLDAN, Alonso, G 339.
ROMAN PONCE, Francisco, S 31.
R O M A N RAMOS, Juan, S 27, 64,
197.
ROMERO,
ROMERO,
ROMERO,
ROMERO,
ROMERO,
ROMERO,

Alejandro, B 117.
Alonso, B 104.
Andrés, G 276.
Bartolomé, S 195.
Isabel, S 24.
Juan, S 203.

ROMERO CASTELLANOS, Juan,
S 221.
ROMERO GOMEZ, Cristóbal, G
101.
ROMERO NARANJO, Isidro, B
108.
rompimiento de montes, rozas, B
112; G 212, 331.
RUBIO, Bartolomé, G 260.

RUBIO, Pedro, G 88, 136, 246,
314 h.
RUIZ, Angela, B 69.
RUIZ, Antonio, G 110, 222; S 138.
RUIZ, Cristóbal, S 235.
RUIZ, Damián, S 227.
RUIZ, Francisco, B 130.
RUIZ, Nicolás, S 195.
RUIZ BERMEJO, Juan, S 57.
RUIZ CABEZON, Juan, S 237.
RUIZ DE PIEDRABUENA, Juan,
G 124.
SAAVEDRA, Juan de, B 35.
SAEZ, Gregorio, G 299.
sal, impuesto de la (ver impuestos).
SALAS, Andrés de, G 11, 13-4, 167; S 7, 109-10, 112-3, 116-7.
SALAS, Francisco de, B 127.
SALCEDO, Pedro de, B 162.
SALINAS, Francisco, S 239.
SALTERAS
Inventarios 3." y 4.®,

passim.

— alcaldes ordinarios, 169, 230.
— amojonamiento
78.

del

término,

— concejo, passim y 73, 90, 92,
98.
— cortijo de los Llanos, 259.
— dehesa boyal, 78, 80.
— mayordomo de la fábrica, 197,
221, 226.
— patronato de Francisco de
Fuentes, 71, 91, 93-4, 99, 204.
— privilegios, 78-9, 81.
— Santa Hermandad, 251.
— síndico de la Sma. Trinidad,
176.
SALVADOR, Lorenzo, G 32 .
SALVATIERRA, Domingo de, G
325.
SAMANIEGO, Josefa, S 206.

SANCHEZ,
SANCHEZ,
SANCHEZ,
205, 209,
SANCHEZ,
SANCHEZ,
SANCHEZ,
SANCHEZ,
SANCHEZ

Andrés, S 46.
Catalina, G 103.
Diego, B 136; S 155,
252.
Fernando, G 292.
Francisco, G 100.
luán, G 224-5.
Miguel, G 229.
GORRERO, Diego, B

82.

SANCHEZ

CURTIDOR,

Juan,

B

108.

SANCHEZ DEL MORAL, Juana, G
104.
Sanlúcar la Mayor, G 329.
SANTA A N A , Isabel M.» de, S 45.
SANTIAGO, Felipe de, G 227.
SANTIAGO, José de, S 175.
SANTIAGO. Pedro de, S 217.
SANTOS, A n a de los, S 140.
SANTOS, Blas de los, S 162.
SANTOS, Juan de los, S 271.
SANTOS, Nicolás de los, G 282,
285.
SECO, Antonio, G 288.
SEGOVIA, Francisco Felipe y Juan
de, B 125.
SEGURA, Alonso de, B 133.
SEGURA, José de, B 55, 131.
servicio ordinario y extraordinario,
B 90, 102 ,136; G 314; S 87-8.
Sevilla, S 79.
— Asistente, B 38, 324.
— Audiencia (y sus ministros),
B 150, 153, 155, 159; G 329;
S 80.
— cabildo, B 150.
— colegio de Montesión, S 202.
— colegio de S. Hermenegildo,
G 166.
~ fiel del matadero, B 170.
— Hospital S. Lázaro. G 159.
— Maestre de Campo, B 38.
— ordenanzas, B 34, 155.
— propios, B 143
— Teniente mayor, B 73, 76.
— vecinos, B 108; S 217.

SIERO, Gerónimo, S 142.
SILVA, Bernabé de, G 156.
soldados, B 58, 81, 134; G 314,
321-3, 325-6; S 74, 89.
SOLIS, Matías de, G 147, 153.
SORIANO, M a n u e l , S 149.
SOTO, Francisco de, G 72-101, 112,
115-136, 138-87, 196, 198-268,
270-2, 274-307, 311-2, 314, 31628, 344-5, 348-9.
S U A R E Z , A n t o n i o , G 243.
SUAREZ, Baltasar, G 17-8.
SUAREZ, Diego, G 31.
S U A R E Z , José, S 181.
S U A R E Z , Juana, G 122.
S U A R E Z , María, G 86.
S U A R E Z SUTIL, Pedro, S 19.
S U A R E Z Z A R A T E , Andrés, B 164.
suicidios, G 247, 299.
TEBA, Juana de, G 1.
TEBA (o TEVA), Teodor de, S 4,
100-1, 113.
T E J A D A , Manuel de, G 215.
TELLEZ, Catalina, G 215.
TELLEZ, Luisa, G 23.
TELLO, Miguel, B 153.
TELLO DE G U Z M A N Y M E D I NA, Juan, m a r q u é s de Paradas,
B 153.
T E R C E R O , Francisco, S 188.
T E R R E R O , Domingo, B 70, 119,
138.
T E R R E R O , José y Juan, B 136, 139.
testamentos, B 52, 104, 122; G 69,
80, 107, 122, 349; S 222.
tiendas, G 305.
tierras de pan, B 151.
T I R A D O , Bartolomé, G 20-2.
TIRADO, Bernabé, B 123.
T I R A D O , Juan, B 72, 75, 123.
TOMAS, Gerónimo, S 248.
T O R R E S , Blas de, B 127.
TORRES, Diego de, S 201.
TORRES, Juan de, B 122.
TORRES, P e d r o de, G 78, 173.
tratos, B 54.

tributos y tributarios (ver censos).
trigos, B 68, 75; S 91, 99, 204.
TURISA, Manuel de, B 73.
tutelas y tutorías, B 71, 113, 127;
G 52, 108; S 139, 151, 160.
Umbrete, B 50, 59, 65, 130, 142.
uvas, B 127; S 245.
usurpaciones (ver
aprehensiones).
Valencina, S 80.
VALEROS, Bartolomé, B 110.
VALVERDE, María de, G 190.
VALLE, Alonso del, G 62-4, 67-8,
108, 197, 314, 344.
VALLE, Hernando del, S 243.
VALLECILLOS, Gerónima de, S
136.
VARELA, Antonio, B 42.
VARELA, marqués de, B 76.
VARGAS, Francisco de, B 41.
VAZQUEZ, Alonso, G 143, 148,
180.

VAZQUEZ, Ana, G 285.
VAZQUEZ, Antonio, B 113.
VAZQUEZ, Francisca, G 209.
VAZQUEZ, Francisco, S 179.
V A Z Q U E Z BARRENA, Pedro,
36.
VEGA, Alonso de, G 190.
VEGA, Ana de, G 177.
VEGA, Cristóbal de, S 160.

VEGA, Francisca de, G 152.
VEGA, Juan de, B 61; S 154.
VEGA, Luis de, S 218-9.
VEGA, María de, G 90.
ventas, B 52, 82, 105, 125, 127;
G 70, 102, 136, 158, 178, 348;
S 214.
V E N T U R A , Domingo, G 275.
V E N T U R A , luán, G 102.
VERA. Pedro de, S 167, 181, 212.
VICENTE, Francisco, S 63.
VILCHES, Cristóbal de, G 252.
vino, B 62; S 78-9, 184, 223.
viñas, B 36, 50, 82, 111, 119, 125,
151; S 170, 181.
XIMENEZ,
257.
XIMENEZ,
XIMENEZ,
XIMENEZ
207.

Francisco, G 210, 253,
Juan, G 33.
María, G 216.
OCARE, Bartolomé, G

X I M E N E Z TIRADO, Bartolomé, G
15.
S

ZAMBRANO, Bartolomé, G 282,
291.
ZAMORA, Juan de, B 47.
ZARZA, Juan Francisco, G 108.
Z E R P A , Juan Miguel, S 173.
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VICISITUDES DEL PATRIMONIO
RUSTICO DEL XII DUQUE DE OSUNA

El personaje central de este estudio, D. Mariano TéllezGirón Beaufort, XII Duque de Osuna (1), es un caso notable
entre la gran nobleza castellana, tanto por la complejidad de
sus actividades, como por las vicisitudes por las que atravesó
su fortuna.
En la guerra civil fue partidario de la causa de la reina
Isabel y combatió en el ejército del Norte a las órdenes de
Palafox y Espartero. Sus servicios militares fueron de 49 años,
3 meses y 6 días.
En el campo de la diplomacia, fue agregado militar en la
embajada de Londres. Enviado en misión extraordinaria a Rusia, permaneció e n San Petersburgo h a s t a julio de 1858 que
fue nombrado plenipotenciario y por Real Decreto de 4 de agosto de 1860 embajador de S. M. Católica, cargo que desempeñó
hasta 1868, consumada ya la revolución de octubre.
Con la esplendidez que le caracterizaba, renunció a sus
sueldos como Ministro Embajador, como General y también
cedió la pensión de la Orden de San Hermenegildo, que le
correspondía, al Colegio de Huérfanos de San Clemente de
Guadalajara. A pesar de estas renuncias económicas es sabido
con qué extraordinario fausto desempeñó todos sus cargos y
ostentó sus representaciones diplomáticas.
Después de la Restauración de la monarquía fue nombrado
Senador del reino, por derecho propio, cuyo cargo juró el 17 de
enero de 1878.
Falleció en Namur (Bélgica) en su castillo de Beauraing
el 2 de junio de 1882, sin sucesión, por lo que la representación

de la Casa Ureña-Osuna pasó a la línea segunda, y desde entonces primogénita, de los príncipes de Anglona y marqueses
de Jabalquinto.
La notable fortuna patrimonial y vincular de este personaje, extendida por una gran parte de la geografía española,
se va a ver considerablemente menguada como consecuencia
de los avatares políticos y económicos a los que se ve abocada
a lo largo del siglo XIX.
Nuestra intención es acercarnos a ese patrimonio y al proceso de endeudamiento que soporta, para posteriormente centrarnos en el suceso más específico del destino y de la venta
de parte de ese patrimonio, el rústico, en el área concreta sevillana, donde se encuentran mayormente localizadas las posesiones de los ducados de Arcos y Osuna.

La base de este trabajo la constituye, principalmente, una
serie de fuentes documentales de los siglos XVIII y XIX.
1. La fuente consultada para el siglo XVIII ha sido el
Catastro de Ensenada, Libro de Mayor Hacendado, cuyo contenido, por haber sido objeto de un reciente estudio (2), nos
hemos encontrado ya elaborado, trabajo al que también remitimos para una valoración de la fuente documental.
2. Los documentos analizados para el siglo XIX, parte de
cuyo contenido estadístico aportamos, juntamente con el a n terior, en el cuadro núm. 1, son en cambio producto de nuestra
búsqueda y elaboración.
El núcleo fundamental de las fuentes consultadas para este
siglo se refiere a escrituras de carácter notarial:
— una partición de bienes del Duque de Osuna, Francisco
de Borja Téllez-Girón (3),

(1) El tftulo fue concedido el 5 de octubre de 1562 a Pedro Téllez-Girón y de la
Cueva, conde de Ureña, virrey y capitán general de Nápoles, notario mayor de Castilla
y embajador. Mariano Téllez-Girón, nacido el 19 de julio de 1814, es el XII duque de
Osuna, poseedor de más de medio centenar de títulos nobiliarios, algunos con grandeza
de España. Es asimismo acreedor de innumerables condecoraciones y dignidades, tanto
españolas como extranjeras.
(2) Artola, M., y otros: El latifundio.
Propiedad
y explotación,
s.s. XVIU-XX.
Serie
Estudios. Ministerio de Agricultura, S.G.T. Madrid, 1978, p. 63-83.
(3) Esta partición de bienes de Francisco Borja Téllez-Girón fue protocolada el 7 de
diciembre de 1835, ante el notario de Madrid D. A n t o n i o Sanz Barea, y está archivada en
el Arch. Hco. Protocolos Notariales de Madrid con el núm. 24.683 y al folio 753 (Apéndice I).

— un testamento del Duque de Osuna, Pedro Alcántara
Téllez-Girón (4),
— una escritura de obligación para responder a un empréstito de noventa millones de reales y sus intereses (5),
— y finalmente las escrituras de compraventas, para cuya
valoración remito a dos estudios sobre el tema que ya
han visto la luz (6) y cuyo contenido aparece en los
cuadros núms. 4, 5 y 6.
Todas ellas con el carácter oficial de las escrituras públicas
y las cualidades y defectos propios de las mismas.
Secundariamente hemos consultado dos tipos de fuentes impresas: uno se refiere a la prensa, concretamente a la Gaceta
de Madrid (7), donde se publica, a cargo de la Subdelegación
de Rentas de la provincia de Madrid, reseña de las subastas
por quiebra de la Casa de Osuna. La otra se refiere a dos tipos
de documentos impresos en forma de folletos, contemporáneos
a los hechos (8).
Como puede verse, todas las fuentes citadas tienen una -caracteristica común, el ser públicas. Este hecho condicionará
fundamentalmente el resultado de algunas conclusiones de este
trabajo.

(4) Al testamento de Pedro Alcántara Téllez-Girón hace alusión la escritura protocolada en el Arch. de Protocolos Not. de Sevilla, en la notaría 18, año 1875 y folio 1.150.
El testamento fue otorgado en Madrid, el 17 de agosto de 1844, ante el notario D. Claudio
Sanz Barea. En dicho testamento deja heredero universal de sus bienes y declara a los
efectos legales que es su sucesor en todos los vínculos y mayorazgos, que hasta entonces
había disfrutado, a su hermano D. Mariano.
(5) Otorgada por Joaquín Robledo Antezana, apoderado del duque de Osuna, en favor
de Estanislao Urquijo Landaluce, ante el notario de Madrid Claudio Sanz Barea, y protocolada en el Arch. Hco. de Prot. N o t . de Madrid, con los núms. 55 y 516 y a los respectivos
folios 420 y 3.567 (Apéndice II).
(6) Parias Sainz de Rozas, M., y Camero Rojas, M . : Las compraventas
de tierra en
los siglos XVIII y XIX. Actas I Congreso de H . ' de Andalucía. Tomo II (siglos XIX-XX).
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979, p. 175-186.
Parias Sainz de Rozas, M . : Estudio de economía sevillana en la época de
expansión
(J826-57). Análisis de la Contabilidad
agraria de la Casa marguesal de la Motilla.
Archivo
Hispalense, 2.» época. Tomo LXIII, núms. 193-194, Sevilla, 1981, p. 353-420.
(7) Gaceta de Madrid. Enero-Junio 1844, núm. 3.576. Sábado 29 de junio de 1844,
p. 3 y 4 (Cuadro núm. 3).
(8) Comisión ejecutiva de obligacionistas
de Osuna. Catálogo de fincas en venta. Est.
Tip. de la Vda. e Hijos de M. Tello. Impresos de Cámara de S. M. Madrid, 1896 (cuadro 1.)
Obligacionistas
de Osuna. Consulta y dictámenes
de los letrados Sres. Martos,
Grozard,
Mosquera, Arnau y Garda Alonso,
del Ilustre Colegio de Madrid, y del Sr.
Echevarría
y Coiri, del de Bilbao. Imp. Fortanet. Madrid, 1885 (apéndice III).

Una vez delimitadas las fuentes y el ámbito del trabajo,
la metodología que seguimos fue poner en relación el fenómeno
detectado, en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, de
las ventas de tierra de la Casa de Osuna, con el proceso de la
ruina, casi legendaria, de este singular personaje (9). Todo lo
que tuvimos que hacer fue localizar, en el Archivo Histórico
de Protocolos Notariales de Madrid, los documentos acreditativos de esta situación económica {particiones y escritura de
endeudamiento), que inmediatamente cotejamos con los importantes documentos impresos a los que hemos hecho alusión.
El resultado práctico de esta labor ha sido el encadenamiento
cronológico de estos hechos, parte de los cuales han podido ser
reflejados, de una manera plástica, en el cuadro núm. 1.

A)

ANTECEDENTES:
GLO

1.

XVIII

LA

SITUACIÓN

DE

LA

CASA

DUCAL

Y PRIMEROS CUARENTA A Ñ O S DEL SIGLO

Patrimonio

y renta

en el siglo

EN

EL

SI-

XIX.

XVIII.

Según las fuentes consultadas para el siglo XVIII, la fortuna del Duque de Osuna era la segunda de Andalucía, y su
gran riqueza no derivaba de la percepción de derechos típicamente feudales, sino de su condición de gran propietario (10).
Las principales propiedades del Duque de Osuna se e n c o n traban en torno a los pueblos más ricos de la provincia, entre
los que se encuentran Osuna, La Puebla de Cazalla, Morón y
El Arahal. Sólo en los tres núcleos más importantes de su patrimonio —Osuna, Morón y Arahal— se agrupan, según los

(9) "La esplendidez sin tasa, el regio boato, las extremas prodigalidades del
Duque de Osuna, conocidas son en nuestro oafs y fuera de él, y en toda Esoaña
llegado a adquirir las proporciones de la leyenda". Según Francisco Fernández de
thencourt: Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía española. Tomo IL
Enrique Teodoro. Madrid, 190, p. 608.
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(10) Artola, M., y otros: op. cit., p. 67 y s.s.
Según datos del Catastro de Ensenada, L. M. H., citados por A. M. Bernal (en
H.® de Andalucía, VII, Planeta, Barcelona, 1981, p. 276), el duque de Ósuna poseía
84.051 f. y el duque de Arcos 79.781 f., amén de las propiedades localizadas en pueblos
donde no detentaran la categoría de mayores hacendados.
El duque de Osuna, avecindado en Madrid, aparece también como el mayor contribuyente de la provincia de Sevilla, con 28.998 escudos 83 milésimas, en la lista electoral que publica el Boletín de la provincia (sección de agricultura), con motivo de la
renovación de los componentes de la Junta de Agricultura. Ver: La agricultura
española,
periódico andaluz de intereses materiales (12-X-1865).

cálculos de J, Contreras, el 65 % de s u s propiedades. Ni que
decir tiene que el término de Osuna es el centro más importante de la hacienda ducal y que comprende más de la cuarta
parte del total de su patrimonio de Andalucía con sus 229 cortijos, con una extensión media de 100 fanegas (11).
Aunque se puede hablar con claridad de propiedades evidentemente próximos entre sí, sólo en los casos de Arahal,
Olvera y Ortegicar las propiedades del Duque superan el 50 %
del territorio municipal (según puede verse en el cuadro número 2). Las mismas características son aplicables a las posesiones del duque de Arcos, título anejo al de Osuna.
Nos excusamos de comentar el destino de las tierras correspondientes a los otros títulos unidos al de Osuna, por el propósito de este estudio de limitarse al área superficial que comprenden los dos únicos ducados de Arcos y Osuna, ya que vienen
a coincidir con los del Antiguo Reino de Sevilla con unas pequeñas porciones en Badajoz y Málaga (12).
Según datos aportados por J. Contreras (13), en 1730 el
Duque de Osuna renovó la totalidad de los arrendamientos existentes en sus Estados que comprendían un total de 93.348 f a negas (una superficie similar a la del término de Osuna) y que
al parecer correspondía a lo m á s notable de su patrimonio. En
el cuadro núm. 1, columna 1 (datos recopilados por J. Contreras), se puede ver la magnitud de estos arrendamientos masivos en Arahal, Archidona, Morón, Olvera, Osuna, Puebla de Cazalla, donde se arrienda una importante porción de patrimonio.
Como hemos visto, los núcleos de riqueza más importante
del Ducado de Osuna eran La Puebla de Cazalla, Osuna, Morón
y, Arahal. Las rentas procedentes de la suma del producto que
en estos lugares recoge el Libro de Mayor Hacendado del Catastro de Ensenada da una cifra de 2.816.576 rs. (14). Sólo e n
Osuna, Morón y Arahal se agrupan, según J. Contreras, el 76,8 %
de las rentas ducales.

(11) Artola, M., y otros: op. cit., p. 65 y s.s.
(12) Para comprender la importancia del resto del caudal, ver el resumen de los
bienes rústicos hipotecados en el cuadro núm. 4.
(13) Artola, M., y otros: op. cit., p. 67 y s.s.
(14) Esta cifra es la que da M. Artola procedente del Catastro de Ensenada (L. M. H.),
M. Drain (Les campagnes
de la Province
de Seville. Universite de Lille, París, 1977,
p. 343), al parecer partiendo de la misma fuente, da una cifra de 3.477.051 rs. para la
renta de estos cuatro núcleos. La diferencia entre las dos cifras es notable, pero como
nuestra intención n o es seguir la evolución de la renta, hemos soslayado este problema
para mejor ocasión, y utilizaremos exclusivamente las cifras que da Artola de extensión
del patrimonio.

En cuanto al Ducado de Arcos, según cifras de M. Artola
(cuadro núm. 1), las rentas de Marchena, Paradas y Pruna ascienden a 1.321.227 rs. (15).
Para el siglo XVIII, con respecto a la economía de la Casa
Ducal, poseemos pues tres puntos de referencia. Renta que percibe el Duque —total y especificada por términos—, procedente
de los arrendamientos de 1730, cuyos beneficios no parecen excesivos, pero que por pertenecer a una fecha concreta pueden
considerarse como meramente coyunturales. Cifras de extensión
total del patrimonio rústico de los Ducados de Arcos y Osuna
en los lugares donde éstos son mayores hacendados. Y por último, cifras del valor estimado de la producción de los citados
ducados, según el Libro de Mayor Hacendado del Catastro de
Ensenada. Estos valores, lógicamente, no son comparebles con
las cifras de beneficios que veíamos en 1730, ya que son estimaciones globales.
De iodos estos datos n o nos interesan tanto los valores de
producción y valores en renta de estas propiedades, de difícil
relación con los valores en venta que tenemos para el siglo XIX,
como las cifras de extensión del patrimonio.
A pesar de contar sólo con datos parciales y de desconocer
la cifra total del patrimonio rústico (anejo a los ducados de
Arcos y Osuna) e n el siglo XVIII, creemos que es significativa
la información que presentamos. En primer lugar, la puesta en
arrendamiento por la Casa de 93.348 f. en 1730 (de las que sólo
quedan sin contratar 9.332 f.) y en segundo lugar su presencia,
como mayor hacendado en 21 lugares, con el importante patrimonio de 191.642 f., nos hablan claramente de una postura rentista, en un importante sector de sus propiedades, y de una situación de eminente patrimonio, cosas ambas, que serán fundamentales para entender la posterior trayectoria de la Casa en
el siglo XIX.
2.

Situación

de la Casa Ducal en el siglo XIX, hasta

1844.

En el primer tercio del siglo XIX, las escrituras de partición
de bienes notariales tienen una carencia fundamental, la de no
poseer información sobre el caudal vincular debido a que no

(15) Como en el caso anterior, M. Drain <op. clt., p. 343) vuelve a dar una cifra
distinta, la de 1.747.113 rs. para el tota! de Marchena, Paradas y Pruna, más la de Los
Palacios y Mairena.

podía dividirse ni enajenarse. Por tanto, la partición -de bienes
de 1835 que poseemos del Duque de Osuna, Francisco de Borja
Téllez-Girón (16), sólo describe el caudal libre.
Con una pequeña mirada al balance del documento particional que adjuntamos (apéndice I) se comprenderá la endeblez del activo del caudal libre, compuesto, en dos de sus cuatro
partidas, por créditos a su favor, de cobro difícil, y créditos a
su favor contra testamentarías, frente al pasivo: créditos, d é bitos, reclamaciones..., en un montante global que supone el
76 % del activo. Existe además una hijuela de deudas, posiblemente procedentes del caudal vincular, con la que ha de responsabilizarse el nuevo Duque, para lo que se constituye, con los
bienes de su madre (alhajas y créditos a favor de la testamentaría...), una hijuela de bienes para hacer frente a la misma.
Este fenómeno no puede explicarse si se tiene en cuenta que,
a esta situación de deuda generalizada, el nuevo Duque no podría responder con los bienes del caudal vincular. La reacción
veremos que será distinta en la fecha de 1863, cuando frente
al empréstito de Urquijo se responde con toda la propiedad, al
haber desaparecido el régimen jurídico de las vinculaciones.
En 1835, así pues, €l nuevo Duque Pedro Alcántara TéllezGirón (17) y su hermano y sucesor en el ducado, Mariano Téllez-Girón, se reparten un caudal líquido y libre de 1.310.872,32
reales, o sea, 655.486,16 rs. cada uno. El primero lógicamente
recibe junto a éste, y automáticamente, el caudal vincular que
corresponde al título que hereda y que no aparece e n la partición de bienes, en virtud de las leyes vinculares aún vigentes
que no permiten que pueda repartirse ni enajenarse.
B)

E L PROCESO DE DECADENCIA ECONÓMICA S E AGUDIZA.

1. El 28 de agosto de 1844 murió en Madrid Pedro Alcántara
Téllez-Girón, el cual otorgó testamento el 17 de agosto, ante
Claudio Sanz Barea, instituyendo a su hermano D. Mariano h e redero universal de sus bienes, y declarando, a ios efectos legales, que era su sucesor en todos los vínculos y mayorazgos que

(16) Francisco de Borja Téllez-Girón y Alfonso PImentel, X Duque de Osuna (17861820). Sus dos hijos, Pedro Alcántara y Mariano Téllez-Girón Beaufort, se sucedieron
en el título.
(17) Pedro Alcántara Téllez-Girón, XI Duque de Osuna {1810-1844). Gracias a la
política matrimonial de sus antecesores, sucedió en su persona las tres grandes Casas
de Ureña-Osuna, de Benaveate y del Infantado.

hasta entonces había disfrutado. Lógicamente también heredaba
sus deudas.
2.

Las primeras

subastas.

El mismo año 1844 empiezan a aparecer subastas de tierras en la "Gaceta de Madrid", convocadas por la Subdelegación
de Rentas de la provincia de Madrid (cuadro núm. 3) con idea
de que se celebrasen los remates de las mismas.
El motivo del acontecimiento se especifica con toda claridad
"...para llevar a efecto lo acordado por los señores acreedores de
la quiebra y testamentaría concursada del Excmo. Sr. D. Pedro
Alcántara Téllez-Girón, duque que fue de Osuna...".
Por la f e c h a en que transcurre la convocatoria de la subasta,
una vez suprimidos los vínculos señoriales, se comprende que los
acreedores puedan ir contra bienes que, en f e c h a s anteriores,
habían pertenecido al caudal vincular. Hay que hacer notar que,
al cifrar estas subastas de bienes inmuebles ( t a n t o rústicos como
urbanos), tan sólo contabilizamos y nos referimos a los bienes
rústicos.
Las f i n c a s rústicas que salen a subasta están localizadas en
los términos donde veíamos que la Casa tenía concentrado lo
más granado de su patrimonio: Archidona, Morón, Marchena,
Puebla de Cazalla, Olvera, Osuna y Chipiona.
En cuanto al volumen global de la tierra puesta en subasta,
asciende a 849 1/2 fanegas, 48 aranzadas y 6 1/2 hoces, por un
importe o valoración global de 1.279.939 rs. La cifra no deja de
ser interesante, aunque si se la compara con la de las ventas de
tierra de 1870 a 1883 no pasa de ser un 20,6 %; pero tamada en
sí misma, y siempre y cuando los remates se hubieran llevado a
efecto a partir de esos valores (sobre unos 1.500 rs. en tierras
mayoritariamente de pan sembrar y algo de olivar y vid), tal
como se prescribe en las cláusulas, el negocio hubiera sido redondo teniendo en cuenta los precios medios de las valoraciones
por unidad de superficie. Queda, claro está, el interrogante de si
estas ventas se llevaron a término.
Los lugares donde se sacan a subasta los volúmenes de tierras mayores (cuadro núm. 3) son Puebla de Cazalla, seguido de
Archidona y Morón. Hemos apuntado cómo estos últimos coinciden con los términos en que se producen las ventas de tierra
de 1870 a 1883, aunque, como puede apreciarse en los cuadros
núms. 3 y 5, en la segunda serie los volúmenes se han agrandado

considerablemente, excepto en el caso de Morón, y es difícil determinar si en ellos quedan englobadas algunas de las tierras
que fueron protagonistas de esta convocatoria de subasta. El hecho de ser una mera convocatoria y no ventas reales, no nos
permite hacer más especulaciones sobre ellas.
Sin embargo, parece un hecho que el proceso de ruina estaba en marcha y que muy difícilmente podía detenerse, puesto que
existían ya un cuerpo de acreedores dispuestos a cobrar y un
reconocimiento público de situación económica caótica. En este
sentido es curioso constatar dos cláusulas de estas subastas. Una
donde se expresa que "el precio de los remates se realizará en
Certificaciones de crédito contra la misma testamentaría, admitiéndose los privilegiados por todo su valor nominal y los comunes por la tercera parte del que representan". Y una segunda
donde se dice "que será de cuenta del comprador el pago del
derecho de alcabala e n razón a que la testamentaría no tiene
fondos para poderlo verificar".
3.

El

empréstito.

La situación era naturalmente insostenible por la falta
de liquidez y el proceso de endeudamiento; pero no puede decirse que la segunda fortuna de Andalucía estuviese arruinada
por mucho que su contabilidad fuera deficitaria. Aún le quedaba
su importante patrimonio, y mientras éste subsistiese la Casa
ducal seguiría disfrutando de dos beneficios: renta, aunque la
debiese, y posibilidades de seguir obteniendo dinero a cuenta
de ese patrimonio.
Efectivamente, el año 1363 todavía tenía el recurso del gran
propietario, el crédito contra sus bienes, y, cuando entra en conversaciones con el banquero a fin de pedir dinero, le expone lógicamente, no la magnificencia de sus gastos suntuarios, al parecer de todos conocidos, sino su deseo de destinar esos fondos
a mejorar los rendimientos de sus explotaciones, argumento con
el cual se defendería cualquier buen labrador de tierras, ya que
una explotación sin mejoras nunca lo haría salir de un círculo
vicioso de producción limitada.
La historia del empréstito a que nos referimos, por valor de
90.000.000 de rs., y que realiza el banquero Estanislao Urquijo
Landaluce al Duque de Osuna, se remonta a un anticipo de
70.000.000 de reales que el Sr. Urquijo hace a la Casa Ducal, el
10 de junio de 1863, bajo la condición o base de constituir hipo-

teca sobre títulos y relaciones de bienes puestos al corriente.
Posteriormente se convino ampliar el anticipo a los noventa
millones de reales, "a fin de que contando con una buena c a n tidad cierta y segura para h a c e r frente al vencimiento de las
obligaciones contraídas por la Casa e n los años anteriores, pudiese ésta suspender la enajenación precipitada de fincas, y c o n vertir su atención al cuidado exclusivo de mejorar los rendimientos y provecho del Patrimonio Ducal". Es decir, se hace
sobre la base de reconocer el proceso de endeudamiento que ha
sufrido la Casa a lo largo del período precedente y sobre la condición, como adelantábamos, de una mejora de los rendimientos
de las rentas, con idea de que el préstamo no fuera una simple
sangría para el patrimonio, que aumentara el "debe" y no produjera ningún tipo de compensación en los rendimientos y, en
definitiva, en el "haber". En resumen, que si el empréstito no
era amortizado por los rendimientos de la producción del propio
patrimonio, y esto sólo se conseguiría con la mejora u optimización de rendimientos, la única salida sería la apuntada en
última instancia: la e n a j e n a c i ó n y merma del patrimonio de
respaldo.
Las condiciones del empréstito quedan prefijadas e n la escritura a lo largo de los 23 puntos que presentamos resumidos
en el apéndice II. De la lectura detallada del contrato se desprende :
— que en un período de 55 años, en 1919, Urquijo quiere
obtener, a cuenta de los 90.000.000 de reales, la suma de
405.000.000 de reales, es decir, el 350 % de beneficio.
— para tener la garantía de este pago, arbitra dos operaciones :
Primera: la emisión por Osuna, a favor de Urquíjo, de
unas obligaciones hipotecarias negociables con intereses,
cupones, etc., con las que Urquíjo puede negociar cada
año mediante sorteo, al que Osuna destinaba una cantidad progresiva, de f o r m a que en 1919 habría pagado un
total de 133.002.087 rs.
Segunda: para garantizar el resto de la deuda, Urquijo
obliga a Osuna a hipotecar las fincas reseñadas en el
punto núm. 12 del apéndice II. Sólo el conteo del valor
hipotecario de las rústicas da una cifra de 149.993.401 rs.

(cuadro núm. 4). El resto hasta los 271.997.913 rs. (18) lo
cubren las hipotecas de las urbanas.
Como se ve en el cuadro núm. 4, de la cifra de los 149.993.401
reales corresponde a los estados de Osuna y Arcos unos 99.235.519
reales, m á s 14.124.844 rs. e n concepto de tributo como valor de
166.936 fanegas de tierras de diferentes cultivos.
No se ha llegado a hipotecar la totalidad del patrimonio, tal
como se desprende de los puntos núms. 17 y 19 del apéndice II
(en los que se apuntan restricciones y compensaciones con otras
fincas hbres), igualmente de su punto núm. 22 (en el que se
prescribe la necesidad de hacer una nueva escritura de ampliación de hipotecas, cuando todas las propiedades estén registradas).
Sin embargo, hay que pensar que el grueso de las propiedades habían sido incluidas ya e n este primer lote, tal como se
deduce de los documentos consultados en los años anteriores.
Dada la envergadura de los bienes hipotecados, este contrato iba a ser definitivo en el futuro de la Casa de Osuna. Por
otra parte, las apremiantes condiciones de los pagos y sus importantes desembolsos anuales iban a hacer prácticamente imposible la operación de salvamento de la Casa Ducal.
La misma cifra de los intereses que se proponía obtener el
banquero al final del periodo del empréstito, es decir, el 350 %
de beneficio, ya parece de por sí alarmante. Sin embargo, hay
que considerar también las condiciones en que se hace el arreglo, el dilatado período de amortización y que se sopesarían las
posibilidades de cambio de cualquiera de las variables económicas que, de entrada, no parecen justificarlo (19).
Esta cifra suponía un interés medio anual del 12,5 % (20).
Aunque bien es verdad que con el liberalismo económico decimonónico había desaparecido la "tasa", lo usual era que los intereses se regulasen en el propio mercado de la Bolsa o centros
mercantiles, y los considerados normales no pasaban de un 5 ó

(18) Esta cifra es la diferencia entre l o s 405.000.000 de rs. que ha de devolver el
Duque de Osuna y los 133.002.087 rs. que ya ha garantizado con la emisión de obligaciones.
(19) Estamos en un período económico de relativa estabilidad, en 1868 se fecha
la última crisis de subsistencia, y las crisis de superproducción n o aparecen en España
hasta los años ochenta y tantos. Es igualmente un período de estabilidad monetaria.
(20) Este interés se obtiene contando con la amortización anual del capital.

6 % (21). La primera ley que se da en España contra la usura,
la conocida como Ley de Azcárate, es ya un proyecto de 1908 (22),
llamada a decretar la nulidad de los contratos usuarios. Si esta
ley se hubiera promulgado 45 años antes, el contrato de préstamo entre Urquijo y Osuna posiblemente hubiera sido decretado
nulo, ya que en el mismo artículo primero de la Ley se d a n dos
supuestos presentes en dicho contrato: l.'' "se estipula un i n terés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a la circunstancia del caso", y
"se
consignan condiciones tales que resulta leonino, habiendo m o tivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a
causa de su situación angustiosa".
Después de la firma de este contrato de préstamo la economía de la Casa Ducal había quedado atada muy en corto. Urquijo se había garantizado el pago de los intereses y al menor
fallo de las rentas ducales, no quedaba otra salida que la enajenación del patrimonio.
4.

Las escrituras

de ventas

de tierras

de la Casa Ducal

(1870-1883).

Las ventas de tierras que hemos encontrado registradas se
producen en un período de trece años, de 1870 a 1883 (23), y
prácticamente son anuales, salvo 1871 y 1881, en que no hemos
anotado ninguna (cuadro núm. 6). Se produce, pues, en el período inmediatamente posterior a la escritura de obligación firmada con Urquijo; de hecho todas las fincas vendidas están
hipotecadas y son u n evidente resultado de la política económica seguida por la Casa en los últimos años.
En cuanto al área territorial en que se producen, con excepción de las de Olvera (Cádiz), las demás se sitúan en el término municipal de Sevilla (cuadro núm. 5), hecho que no es
sintomático de nada especial, puesto que se encuentran e n el

(21) Según consta en el Diario de Sesiones de Cortes del Congreso de los Diputados.
Sesión del 7 de mayo de 1908, folio 6.284.
(22) "Ley referente a la nulidad de ciertos contratos de préstamos" (23-VII-1908).
Sobre las discusiones y formulaciones previas pueden consultarse:
— Diario de las Sesiones a Cortes de 16 de julio de 1907 (apéndice 13, núm. 52),
fols. 1 y 2.
— Idem del 20 de Junio de 1908 (núm. 235), fols. 7.348 al 7.351.
La Ley ya formulada v en su forma definitiva puede consultarse en: Boletín de la
Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo 136 (274), fols. 738 a 740.
(23) Por cuestión de testamentaría se suspenden en 1883 las ventas de fincas.

archivo de la capital, y parece lógico pensar que cada distrito
registra, preferentemente, las de su ámbito.
Es más sintomático el hecho de que, entre las registradas
en el ámbito provincial de Sevilla, estén prioritariamente representados los núcleos que configuraban los estados de Osuna
(Arahal, Pruna, Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera) y
Arcos (Marchena, Pruna y Paradas) que, como puede verse e n
el cuadro núm. 1, eran los principales constituyentes de las hipotecas, siendo en cambio secundario el de los bienes libres de
Dos Hermanas, Utrera y Carmona.
En cuanto a los m o n t a n t e s globales de estas transacciones,
se venden 14 cortijos, 2 dehesas, 10 suertes y 10 hazas, cuyo total
de fanegas asciende a 12.340 (11.916 f. suprimiendo Olvera), repartidas desigualmente entre los trece años de la serie, siendo
los de mayor cuantia 1872 (con 978 f.), 1873 (con 1.780 f.), 1875
con 2.200 f.) y 1883 (con 978 f.). Prácticamente, en los cinco
primeros años de las ventas es cuando se encuentran las más
importantes enajenaciones. La mayor extensión vendida estos
primeros años no significa mayor número de transacciones
(como puede comprobarse en el cuadro núm. 6), sino m á s bien
que la Casa de deshace de unidades de explotación más i m portantes (12 cortijos, 1 dehesa, 1 donadío y 5 hazas y 3 suertes).
De la cifra de 12.340 fanegas, corresponden a tierra calma
7.859 f., a dehesa 931 f., a monte-chaparro 3.071 f., siendo m i noritorios el olivar, con 22 f., y los cultivos varios, con 457 f.,
cifras que están en consonancia con los cultivos de las áreas
donde se venden.
En cuanto a las cantidades percibidas por estas transacciones, ascienden a 6.449.425 rs. (6.203.425 rs. sin Olvera). Estas
cifras globales, respecto a las cantidades hipotecadas en la provincia de Sevilla, representan sólo un 7,3 % de la superficie, y
un 6,3 % de los valores hipotecados; si las referimos sólo a las
cantidades hipotecadas e n los pueblos donde se producen ventas, entonces ascenderían a un 19,6 % con respecto a superficie,
y un 12,7 % en cuanto a valores. Cifras relativamente bajas pero
que hay que observar a la luz de dos hechos: primero, que se
ha cerrado temporalmente por testamentaria el período de las
ventas; segundo, que n o se ha concluido el ámbito de rastreo
de unas hipotéticas ventas íjue pueden estar contenidas en otros
protocolos ajenos a los del objeto de nuestro estudio.
En lo que respecta a los precios, como casi siempre que
hemos planteado esta cuestión, hablar de precios medios glo-

bales es inútil, dadas las distintas calidades de la tierra y los
cultivos. Así, trataremos de hacer un estudio matizado de los
mismos.
La inexistencia de un periodo de tiempo largo, asi como la
de series completas de los distintos cultivos, nos exime de hacer
el estudio de la coyuntura de los precios medios por términocultivo, y nos obliga a limitarnos a reflejar los de cultivosuperficie.
Los precios medios de los distintos cultivos, según aparecen
en el cuadro núm. 7, están por debajo de las medias provinciales
que conocemos (24), lo que no parece que sea sorprendente si
nos decidimos a considerar las circunstancias especiales de la
venta de estas tierras hipotecadas. Por otra parte, son convenientes dos consideraciones más, con respecto al olivar: el hecho
de poseer tan sólo un dato hace banal cualquier comentario; e n
cambio, con respecto a los precios medios de la tierra calma se
podría hacer una aclaración más. Su precio medio global resulta
relativamente bajo porque viene matizado por las transacciones de mayor extensión que, en este caso, condicionan de una
manera importante el precio medio de la venta, mientras que
en los precios medios de las transacciones menores se mantienen
los niveles medios provinciales de este tipo de cultivo.
Una de las características de la f o r m a s de pago de estas
ventas es la cancelación total o parcial de la hipoteca en el
acto de la compraventa, como reza la propia escritura notarial.
En cuanto a la categoría social de los compradores, abundan
en un extremo los calificados como "propietarios" (en número
de 14) y en el otro extremo los "sin profesión" (en número de 6),
términos ambos no demasiado precisos c o m o para hacer juicios
de valor sobre los compradores. Por otra parte, están en minoría
los "labradores-propietarios" (sólo existen dos) residentes e n
lugares diferentes de los que compran, por lo que no nos es
posible dar una explicación racional a estas inversiones, salvo
que poseyeran ya en estos término otras propiedades. Los dos
restantes compradores son u n presbítero, que compra en dos
ocasiones, y un comerciante, que compra una sola vez.

(24) En la actualidad realizamos un estudio sobre l a s compraventas de tierras del
siglo XIX, que avala lo que anotamos.

5.

El estado de las finanzas
31 de marzo de 1880.

de la Casa en el "balance** de

Los datos nos los proporciona la carta que el conde -de Bernar, apoderado de la Casa, escribe al marqués de Vinent, del
Consejo del Banco de Castilla (apéndice III).
La carta, al parecer, es un documento de presentación de
la Casa Ducal para entrar e n negociaciones con el Banco de
Castilla, por lo que en ella se incluyen unas cifras, a modo de
balance, al tiempo que se especifican ios propósitos de la Casa
Ducal en cuanto a la conducción de la economía en el futuro.
El balance presenta, en el activo, un capital de 216.000.000
de reales, y se da como renta media para el ejercicio la de
6.000.000 de reales. En el pasivo, de las 6.650 obligaciones hipotecarias de 1863, quedaban por convertir 3.000, que a la par
hacen 60.000.000 de reales. Las demás escrituras y efectos a cargo de la Casa suponían 88.000.000 de reales .
Las cifras, exiguas, sin un inventario detallado que las acompañara, no eran como para convencer a ningún banquero sobre
las garantías de una operación financiera. Sin embargo, el B a n co de Castilla las admitió "por la respetabilidad de las personas
que constituyen el Apoderamiento de la Casa Ducal" (25).
En la carta se expresaban, además, los posibles gastos de
mayordomía o presupuestos que necesitaban los duques para
su vida cotidiana. Se cifran en un total de 90.000 duros anuales,
es decir, 1.800.000 reales al año, 150.000 reales al mes y 4.931
reales al día (26). De la suma de los 90.000 duros, el apoderado
explicaba que sólo 75.000 duros salían del activo de este balance,
y que el resto, hasta completar la cifra, era producto de los
bosques de Beauraing (Bélgica). Los duques, por boca de su
Apoderado, también expresaban "que desean además disminuir
bastante" esta cifra de gastos personales.
SI se aceptan c o m o válidos estos datos, la cifra total de
gastos personales suponía el 25 % de la renta media de cada
ejercicio, porcentaje que posiblemente no mermaría un capital

(25) Asf l o hace creer el docutneQto de Consulta y Dictámenes..., p. 15. A menos
que se considere la poslbflldad de que el Banco tuviera Intenciones de obtener otro
tipo de beneficios a largo plazo —entiéndase la incautación de la propiedad—, resulta
un tanto sorprendente que se acepte como garantía un balance en estas condiciones.
(26) El jornal medio de un obrero agrícola, n o especializado, en Sevilla en el si*
gto XIX viene a ser de 4 rs. diarios. Ver: Parias Sainz de Rozas, M . : Estudio de economía sevillana..., p. 361.

medianamente saneado pero sí causaría problemas a una economía acorralada por un importante pasivo (27).
No sólo la reducción del tren de vida formaba parte de las
disposiciones que estaba dispuesta a tomar la Casa respecto a
la garantía de las futuras operaciones financieras que quería
entablar. También se dejaba claro que como los Duques no tenían hijos, una vez deducido de la renta el presupuesto de
sus gastos personales, estaban dispuestos a dejar todo el activo
en garantía del empréstito y en poder de los acreedores.
El Apoderado estimaba que con que les quedaran a los Duques 40.000.000 de reales de capital en España, su posición no
se alteraría (28), y que tenía la esperanza de conservarles un
patrimonio regular en la liquidación final. La carta era, en exceso, optimista.
6.

La operación

con el Banco

de

Castilla.

Un año después de enviado este "balance" por iniciativa de
la Casa Ducal al Banco de Castilla, nos encontramos a los Apoderados de Osuna y a los Administradores del Banco revisando
estas cifras para entrar e n negociaciones.
En 1881, debido a lo lento de las amortizaciones, estaba aún
sin liquidación una buena pare del empréstito de 1863. Todavía
existían en el mercado obligaciones hipotecarias por valor de
59 millones de reales (el inventario de 1880 daba la cifra de
60 millones) (29).
Pero no era esta la única deuda que tenía pendiente la Casa,
sino que como veíamos en el "balance" de 1880, por escrituras
hipotecarias, letras, pagarés y otros títulos de deber, tenia otra
deuda que ahora se decía que importaba en conjunto 81 m i llones de reales (el inventario de 1880 lo cifraba en 88 millones).
Estas dos deudas, aparte de que suponían unos intereses
muy importantes, tenían el agravante de que sus vencimientos
se producían en diferentes épocas del año, con la consiguiente
dificultad para los pagos.

(27) El marqués de la Motüla llegaba al 59 % entre el gasto no especificado, el
gasto de administración, gasto de la casa y particular. Ver: Parias Sainz de RozaSi M . :
Estudio de economía sevillana..., p. 361.
(28) Parece una cifra dada al azar, ya que n o es el resultado del balance al que
acompaña.
(29) Los acreedores por tales títulos habían constituido, al poco tiempo de la emisión de obligaciones, una intervención en la Casa Ducal. Más adelante, en 1881, convirtieron ésta en un verdadero apoderamiento compuesto por los señores Estanislao Urquijo,
Conde de Bernar y D. Basilio de Chávarri.

Al parecer, esta dificultad movió al duque y a su apoderado
a buscar la manera de reducir a una sola toda clase de deudas,
creando un único título de deber con amortizaciones e intereses
fijos y periódicos que permitiese, por una parte, ventajas de
orden económico al reducirse los tipos de intereses, y, por otra
parte, facilidades en la administración.
Si la Casa Ducal hubiese podido unificar y convertir su deuda por sí sola y con el beneficio de sus acreedores, lo hubiera
hecho sin duda. Pero no todos los acreedores estuvieron de
acuerdo en aceptar la conversión de sus créditos y hay quienes
prefirieron que se les liquidara mediante pago e n efectivo, por
lo que la Casa, que lógicamente carecía del efectivo metálico
necesario para concelar tal operación, tuvo que buscar un nuevo
establecimiento de crédito que se lo financiara. Es decir, que de
la futura emisión tomara un número determinado de valores y
que adelantara el importe para recoger los créditos de aquellos
acreedores que no quisieran convertir los suyos.
Se eligió para esta operación, como venía planeándose, al
Banco de Castilla, entre cuyos administradores y los apoderados
de la Casa Ducal se firmó un convenio privado, con fecha 13 de
mayo, que se convirtió en escritura pública el 31 de julio de 1881.
La Casa Ducal había garantizado al Banco de Castilla esta
operación con la relación del activo y pasivo que quedó expuesta
anteriormente, y en visto de las personas garantes no se hizo
averiguación de los bienes de la Casa, ni hubiera sido posible
comprobarlos, ya que la estimación provenía del empréstito de
1863 {al que sirvieron la mayoría de los bienes de garantía h i potecaria), y esta valoración, basada en la capitalización por
renta, era muy baja. La mayor garantía moral era la reconversión de los antiguos obligacionistas y la alta cotización que
poseían las obligaciones hipotecarias de 1863 (30).
El concurso del Banco de Castilla se reducía a interesarse
en la emisión de los nuevos valores u obligaciones hipotecarias
por la -cantidad de 12 millones de pesetas, es decir, 48.000.000 de
reales, que pondría a disposición del Apoderamiento para satisfacer los créditos de los obligacionistas de 1863 que no quisieran reconvertirlos, y de cuya suma se daría por pagado contra
la entrega del número correspondiente de nuevas obligaciones
hipotecarias.

(30)

A decir también del propio texto de Consultas y Dictámenes..., p. 17.

Es decir, el Banco de Castilla quedó en la misma situación
que los obligacionistas de 1863 que reconvirtieron su deuda o de
cualquier comprador de deuda hipotecaria, como el Banco de
Bilbao, que la obtuvo en el mercado.
La escritura pública de 31 de Julio de 1881, otorgada entre
el apoderamiento del duque de Osuna y los administradores del
Banco de Castilla (Apéndice IV) sirvió para formalizar el anterior convenio.
Tal como reza la cláusula n ú m . 1, el duque realizó una
nueva emisión de deuda por valor de 43 millones de pesetas, es
decir, 172.000.000 de reales, en 86.000 obligaciones hipotecarias
(el pasivo del "balance" de 1880 era d e 148.000.000 de reales) de
600 pesetas cada una, de las que e s ú n i c a y exclusivamente responsable para pagar en las f e c h a s indicadas el Importe de los
cupones y el premio de las amortizaciones. Los bienes del duque
son los que responden del pago para l o que constituye hipoteca
sobre los muebles y prenda sobre los inmuebles, valorados en
54 millones de pesetas, o sea, 216.000.000 de reales (igual al activo del "balance" de 1880), según l a s cláusulas 2, 11 y "final"
de la escritura. Con la oportunidad d e liberar de esta hipoteca
los bienes que quisiera, según la c l á u s u l a núm. 3.
El duque procederá a la v e n t a de los bienes hipotecados,
destinando el importe de las ventas y el producto de las rentas,
según vimos, por deseo propio, para el pago de los intereses y
amortizaciones de estas obligaciones, entregando el importe al
Banco de Castilla para realizar dicha operación bancaria a c a m bio del aporte de los 12 millones de p e s e t a s que empleó en c o m prar futuras obligaciones, según c o n s t a en las cláusulas núms. 4,
5, 6 y 7.

C)

V I C I S I T U D E S TRAS LA MÜERTE DEL D U Q U E

1.

La nueva situación

creada

XII.

a la muerte

del

duque.

El apoderamiento de la Casa Ducal hubiera seguido con el
proceso de enajenación de f i n c a s y bienes, para atender a los
pagos, si no se hubieran presentado u n a serie de nuevas circunstancias.
En primer lugar, el fallecimiento del duque, el 21 de junio
de 1882, y la necesidad de poner a s u viuda y heredera en posición de poder seguir enajenando los bienes. En segundo lugar,

la situación crítica por la que entonces atraviesa la propiedad
inmueble en Andalucía (31), que había producido un auténtico
descalabro en el activo de la Casa Ducal y había impedido el
pago de los cupones y la amortización o reembolso de las obligaciones hipotecarias emitidas aquel año de 1881.
Para evitar mayores perjuicios el Banco de Castilla, cediendo al ruego del apoderamiento y no dudando sobre la realidad
de la garantía del empréstito de 1881, no tuvo inconveniente en
seguir pagando sus cupones y amortizaciones sin recibir con a n telación de la Casa Ducal las cantidades en metálico necesarias.
A cambio, tenía la garantía de que había concertadas ventas en
número suficiente, cuyo importe, una vez que la Casa Ducal lo
ingresara en el Banco, bastaría para resarcirse de estos pagos.
Para fijar esta operación, administradores y apoderamiento firmaron un contrato, el 28 de junio de 1883, e n el que acuerdan
lo siguiente:
Primero, hacer constar que por la muerte del duque hay una
forzosa paralización de las enajenaciones a causa de la testamentaría, pero se mencionan las ventas de gran consideración
que ya están convenidas. Desde la escritura de 1881 (cláusula 9),
el Banco Intervenía en las operaciones de venta mediante un
representante.
Segundo, se expresa el agradecimiento de la Casa Ducal al
Banco por haber pagado cupones y amortizaciones con fondos
propios, al tiempo que se compromete a poner a disposición del
Banco, para su cobro, no sólo el producto de las ventas y rentas,
acordado el 31 de julio de 1881, sino cualquier tipo de pagaré y
contrato concertado. Por tales actos se producirá una verdadera
"subrogación" de derechos, por lo que el Banco pagó, con su
propio dinero, los cupones y amortizaciones a los portadores de
obligaciones hipotecarias.
En cumplimiento de este contrato, por carta fechada el
24 de abril de 1884, la Casa puso a disposición del Banco de
Castilla, obligándose a otorgar la correspondiente escritura de
venta, la cantidad de 900.000 pesetas, o sea, 3.600.000 reales en
que estaba concertada la adquisición por el Gobierno de la biblioteca de la Casa Ducal, y la suma de 1.500.000 pesetas, o sea,
6.000.000 de reales e n que se estipuló la compra por el Ayuntamiento del palacio del Infantado. El Banco de Castilla aceptó

(31)

Consultas y Dictámenes..., p. 42.

este arreglo, por carta de 28 de abril de 1884, con idea de cobrar
esas cantidades e ir saldando su c u e n t a úe anticipos.
La Casa Ducal comunicó esta situación sólo a los tenedores
de obligaciones a quienes correspondía la última amortización;
el apoderaraiento de la Casa se negó a reunir a los demás tenedores e intentó entrar él mismo en arreglos con los acreedores.
Ante esta situación, el Banco se -decidió a hacer por si mismo la convocatoria, reuniendo a la Junta General de Señores
Obligacionistas el 21 de septiembre de 1884, donde, aparte de
dar lectura a la Memoria, se le i n f o r m a de la carta que los
administradores del Banco habían dirigido al apoderamiento el
2 de octubre, de lo comunicado a los acreedores y de la actitud
de la duquesa viuda de haber solicitado la prevención del juicio
de testamentaría voluntaria del señor duque.
2.

El dictamen

de los

Letrados.

El siguiente paso en esta crisis es el intento, por parte de
la Casa, de evitar la incautación de todos sus bienes, y del Banco
de Castilla por salir, de la manera m á s beneficiosa, de esta situación en la que se ve embarcado con la Casa Ducal, para lo
que realiza una consulta a los letrados Martos, Groizard, Mosquera, Arnau y García Alonso, del Colegio de Madrid, y el letrado Echevarría y Goiri, -del de Bilbao.
El Banco de Castilla, en su consulta, hace constar que existen tres expedientes, de carácter judicial, referentes al tema e
Incoados hasta el día de la fecha, y que reflejan el estado actual de la cuestión.
El primero se refiere al expediente promovido, a instancias
de la duquesa viuda, para la cancelación de la hipoteca constituida a favor de los obligacionistas de 1863. En este expediente
el Banco de Castilla solicitó que se anotaran preventivamente
los bienes de la Casa en favor de las obligaciones emitidas en
1881 y la incautación de todos los bienes de la Casa Ducal, según
la cláusula núm. 12 del apéndice IV. La representación de la
duquesa se opuso a todo lo que condujera a la incautación.
El segundo expediente judicial entablado e s el de la promoción del juicio de testamentaría del difunto duque, a instancia de la duquesa viuda. El Juzgado de
Instancia al que
correspondió -el asunto declaró no haber lugar a la prevención
del juicio de testamentaría, por lo que por el apoderamiento se
entabló recurso de apelación.

El tercero es la demanda al Banco de Castilla, a Instancia
de un tenedor de cierto número de obligaciones, sobre el pago
de cupones de las mismas. El juez de
Instancia declaró la
nulidad y absolución, en razón de estimar que la deuda reclamada no era responsabilidad del Banco, sino de la Casa Ducal,
única deudora. Mientras que el Banco de Castilla es dueño de
varios derechos y acreedor de otros de que es responsable la
Casa Ducal, que rehuye hasta el presente su satisfacción.
En vista de todos los acontecimientos relativos al asunto de
las obligaciones hipotecarias de la Casa Ducal de Osuna, el
Banco deseaba conocer la opinión de los letrados acerca de
cuál era exactamente su posición con relación a su responsabilidad respecto a los tenedores de obligaciones, en virtud de
su convenio y escritura con el Banco (13 de mayo y 31 de julio
de 1881); su responsabilidad con respecto a las deudas de la
Casa, contraídas al margen del convenio; las acciones que debe
ejercitar en vista del incumplimiento de la escritura de 31 de
julio de 1881, y cómo podrá poner en ejercicio los derechos que
ha adquirido con motivo de estar pendiente el otorgamiento de
las escrituras de ventas concertadas por la Casa Ducal (Palacio
del Infantado y biblioteca), cuyo precio fue cedido al Banco,
como se vio, y estar vencido y pendiente el cupón de 1." de julio
último contra dicha Casa, y que el Banco había recogido con
sus propios fondos.
Los dictámenes de los letrados fueron concluyentes. Que el
Banco de Castilla, fuera de los tres caracteres de obligacionista,
banquero y comisionista o mandatario de la Casa Ducal, no tiene
otra condición jurídica. Que ha cumplido con arreglo a lo pactado y, por tanto, no tiene ninguna responsabilidad ni con la
Casa ni con los obligacionistas. Que ninguno de los actos realizados por el Banco de Castilla ha causado perjuicios a los
tenedores de obligaciones, y que gracias a la intervención del
Banco se han pagado los cupones y amortizaciones, se ha cuidado la administración «de los bienes y se conservan los bienes
ducales, con excepción de los vendidos, y con cuyo producto se
han pagado los intereses y la amortización de las obligaciones
(en virtud del objeto reseñado en la escritura del 31 de julio
de 1881), y, por último, que si el Banco ha solicitado y hecho
uso del derecho a la incautación, ha sido para evitar los riesgos de la administración ducal y los peligros de un concurso de
acreedores.

Por tanto, en vista del incumplimiento de lo pactado por
la Casa Ducal, el Banco debe seguir haciendo uso de su derecho
(cláusula 12 de la escritura del 31 de Julio), pidiendo la incautación de los bienes en un juicio declarativo de mayor cuantía
y demás acciones para reclamar el pago del saldo que arroja a
su favor su c u e n t a con la Casa Ducal, teniendo con ello derecho
preferente sobre los demás obligacionistas, acción <iue debe ejercitar en otro juicio declarativo de mayor cuantia.
Y e n cuanto al importe de las ventas de la biblioteca y palacio que la Casa le cedió, el Banco puede ejercer la acción correspondiente para que se le otorguen las oportunas escrituras
por la Casa o, e n su defecto, por los Tribunales.
3.

Las fincas

en venta

en 1896.

El arreglo financiero de 1881, cuya finalidad había sido la
de unificar y cancelar deudas, posiblemente no se mostró todo
lo eficaz que auguraban, e n la carta de 1880, los apoderados de
la Casa Ducal. Quizás por ello, tras un período en el que carecemos de información, nos vamos a encontrar con el intento de
reanudación del proceso de ventas, patente en la publicación
por los obligacionistas de un nuevo catálogo, en 1896, de las
fincas aún disponibles. En el m i s m o no aparecen valoradas las
propiedades vendibles, por lo que resulta imposible hacer una
estimación global del caudal que se hubiera obtenido de h a barse enajenado la totalidad de la relación, y de lo que hubiera
supuesto al pasivo pendiente.
Hemos entresacado, de d i c h a relación, los bienes rústicos
relativos al caudal de los Ducados de Arcos y Osuna (32), con
idea de relacionarlos con los d a t o s que poseemos de los mismos
en fecha anterior.
Las cifras totales nos dicen que del patrimonio rústico de
los Ducados de Arcos y Osuna se hipotecaron, en garantía del
empréstito de 1863, 166.936 fanegas. De esta cifra de bienes h i potecados se vendieron, a través de los notarios de Sevilla capital, un total de 12.340 f. (el 7,3 % de lo hipotecado). En 1896
siguen estando pendiente de v e n t a 41.511 f. (el 25% de lo hipotecado), mientras que existe u n 67,9 % de la extensión hipotecada cuyo destino desconocemos (o se vendió por otros conduc-

(32)

Ver cuadro núra. 1.

tos, O está retenido en garantía de otros créditos, o bien, simplemente, no se puso .a la venta). Esta carencia informativa Que
aquí reseñamos, junto a otras evidencias en el cuadro núm. 1,
hace que e n la mayoría de los casos no se pueda seguir un comportamiento lineal y continuo de lo que aconteció a las propiedades de los ducados en estudio.
Por ejemplo, para los casos de Algodonales, Gibraleón, Ortegícar y Rota, sólo poseemos las dos cifras extremas de 1752
(patrimonio) y 1896 (fincas en venta). En dos casos (Algodonales y Ortegícar), la cifra de bienes vendibles es mayor que
la referida a patrimonio. Las cifras son t a n distantes en el
tiempo, que h a n podido sufrir miles de vicisitudes no recogidas
en la documentación que hemos utilizado (por ejemplo, engrosarse mediante herencias, matrimonios e incluso compras). Hay
otros diez casos, Arcos, Los Palacios, el Rubio, Sanlúcar, Sausejo, Villagarcía y Zahara, donde sólo poseemos cifras hipotecadas y vendibles, en algunos casos con notables diferencias entre
una y otra cifra que nos hacen suponer unos procesos intermedios de ventas no registrados en nuestra documentación. Otros
dos casos, Los Corrales y Lantejuela, se da u n a coincidencia importante entre ambas cifras.
Por último hay siete casos, Arahal, Morón, Olvera, Osuna,
Puebla de Cazalla, Pruna y Marchena, donde poseemos una i n formación continua. En los casos de Arahal, Morón y Marchena
hay bastante coordinación entre las cifras de patrimonio de
1752 y la de extensión hipotecada. En cambio, la escasa importancia de la cifra de propiedades vendidas y pendientes de
venta, respecto a la hipotecada, nos sugieren de nuevo circunstancias n o recogidas en nuestra documentación. En Olvera, Osuna y Puebla de Cazalla las cifras son m á s coherentes, y entre las
hipotecadas, vendidas y vendibles se encuentra una m á s fácil
relación.
Por otra parte, es difícil determinar los valores en renta v
valores e n venta de toda la serie, por lo que no procede ponerlos
en relación. En cambio, puede observarse que entre los valores
medios hipotecados y los procedentes de ventas no existen n o tables diferencias, con excepción de Marchena, Paradas y Olvera. Quizás esta coincidencia de valores, a la baja, se deba al
método de capitalización empleado en las hipotecas y a las circunstancias en que se llevaron a cabo las ventas.

La historia podía continuarse hasta bien entrado el siglo XIX,
con los príncipes de Anglona, marqueses de Jabalquinto y duques
de Osuna, con su emparentamiento con los Fernández úe Santillán, con los siguientes procesos de ventas, juicios e incautaciones, pero, amén de que hubiéramos tenido que recurrir a
nuevas fuentes, nuestra intención era centrar el tema e n el
Duque XII de Osuna, verdadero protagonista de los m á s importantes eventos económicos de la Casa.
D)

CONCLUSIONES.

El hecho de trabajar exclusivamente con fuentes públicas,
que exponíamos al comienzo de este estudio, ha condicionado,
indudablemente, los resultados y las conclusiones finales.
Ahora bien, los fines de este trabajo n o eran entrar en un
análisis exhaustivo de la contabilidad de la Casa de Osuna, de
sus rentas y de sus gastos, sino plantear, aunque sólo fuera
como problema, las vicisitudes de la f o r t u n a del Duque XII y
quizás también cuestionar la fácil leyenda que se creó en torno
a su ruina, que si no es la única, quizás sí s e a la m á s importante,
de entre las conocidas, del estamento nobiliario a fines del siglo XIX. Esto no es óbice para que, en u n futuro, entremos en
el análisis más profundo de estas cuestiones a través de la documentación privada.
El relato, aunque incompleto en a l g u n a s de sus fases, no
ofrece serias dudas en lo que respecta a la evolución económica
de la Casa Ducal desde una situación de patrimonio y renta
preeminente a una posición económica caótica. ¿Cuáles son, pues,
las lagunas que no cubre el mismo?
La propia documentación sobre el siglo XVIII es deficitaria
en cuanto nos da una información, sobre la extensión del patrimonio, parcial. Esto sin contar que carecemos de datos del
mismo talante para el siglo XIX.
La documentación particional del siglo XIX también adolece, para el primer tercio del siglo, de los datos del caudal vincular, lo que sin duda era f u n d a m e n t a l para los análisis comparativos. Eso sí, ya se observan importantes deudas y los primeros acreedores.
El documento del empréstito de Urquijo era clave para entender la situación de endeudamiento anterior y posterior a él
pero, al margen de las. ventas de tierras hipotecadas e n virtud

del mismo y de la comisión de obligacionistas, se produce un
lapsus de tiempo sin información entre éste y el convenio con
el Banco de Castilla.
Respecto a la operación financiera entre la Casa Ducal y
el Banco de Castilla, es difícil creer que se hiciera en base al
"balance" presentado por la primera en 1880, y son m á s bien
las condiciones ^en que se firma el mismo las que nos hacen
reconsiderar las verdaderas causas que indujeron al acuerdo.
Por último, una vez emitido el dictamen por los letrados,
favorable al Banco de Castilla, parece atisbarse, con el planteamiento del juicio de mayor cuantía e incautación de los
bienes, un desenlace del conflicto. Pero entre dicho dictamen
y la aparición del catálogo de fincas en venta de 1896, vuelve
a darse un largo período de tiempo en el que, a falta de otras
informaciones, hemos de creer que se siguieron los procesos judiciales allí anotados.
Así pues, todo lo que cabe es plantearse nuevos interrogantes
sobre lo que fueron las claves que condujeron a la Casa a la
bancarrota final.
¿Hemos de aceptar como válidas las cifras dadas por el
apoderamiento como gastos personales del duque? Y de ser ciertas, ¿puede imputarse a un gasto del 85 % de la renta anual el
hundimiento de la segunda fortuna de Andalucía?
De hecho parece haber datos m á s significativos y dignos de
consideración.
En primer lugar, la mala administración de las rentas, que
sin duda provenía de fechas anteriores, ya que en 1844 detectábamos un cuerpo de acreedores de la Casa. De esta situación,
en una economía eminentemente agraria, sólo se sale con una
reinversión de capital que mejore los rendimientos de la producción, y éste es el planteamiento que hace el Duque XII cuando solicita el empréstito a Urquijo.
En segundo lugar, la alusión, en los mismos documentos de
los dictámenes, a la caótica situación de la producción y por
tanto de la renta en las fincas de Andalucía. Observación, cuanto menos, válida para los años ochenta. Aunque está por estudiar la incidencia de las crisis de finales del siglo XIX en Sevilla,
se sabe, por los informes de la Comisión creada por R. D. de 7 de

julio de 1887 (33), que éstos debieron ser importantes y, por lo
que sabemos 'de la nobleza sevillana (34), que debieron afectar a
las economías agrarias rentistas.
En tercer lugar, la dinámica de los empréstitos, de intereses
leoninos, y convenios económicos contra la garantía de la propiedad ducal, que desencadenaron otro de los procesos de merma del patrimonio, mediante la venta de bienes muebles e i n muebles, e n garantía de los pagos pendientes.
Por lo tanto, a falta de mejores datos, podría concluirse que
mientras fueron viables las rentas de la propiedad y las ventas
del patrimonio, funcionó el acuerdo entre la Casa Ducal y sus
banqueros. Cuando cedieron los respaldos que sostenían el crédito, quedaron pocas soluciones al aplicarse las cláusulas de
incumplimiento del contrato, o liquidaba el patrimonio, para
responder a las deudas, o se incautaban del mismo los acreedores.
María PARIAS

SAINZ DE

ROZAS

(33) La crisis agrícola y pecuaria. Actas y dictámenes
de la comisión
creada por
Real Decreto de 7 de julio de 1887 para estudiar la crisis por la que atraviesa la agricultura y la ganadería. Madrid, 1887-1889. 7 tomos.
(34) Parias Sainz de Rozas, M . : La presencia de la nobleza titulada en las compraventas de tierras del siglo XIX. Estudio actualmente en elaboración.

APENDICE I
Partición

de bienes

de Francisco

de Borja

(extracto)

Téllez-Gorón,

Duque

de

Osuna

(1835)

Activo:
— líquido de bienes vendidos

1.859.421,2

— créditos a su favor d e cobro difícil

1.708.169,8

— créditos contra testamentarías

1.433.441,2

— bibliotecas y alhajas
— total

864.780
5.865.812,2

Pasivo:
— créditos pasivos

1.568.770,4

— créditos en administraciones

951.177,26

— débitos

574.291,76

— reclamaciones
— réditos en censos

94.760,1
161.090,97

— impuesto de sucesiones

1.128.064,8

— total

4.478.155,1

Diferencia entre activo y pasivo
Después de sumar a esta diferencia unas cuantas
partidas más que también componen la herencia,
ésta queda dividida
1.
2.

1/5 de la misma para el príncipe de Anglona, hermano del difunto

1.387.657,1

166.120,4
242.805,21

El resto se lo reparten los d o s hijos del
duque:
— el nuevo duque P e d r o

655.486,16 o sea, 1 / 2

— su hermano D. Mariano (su sucesor) .

655.486,16

Además existe:
— U n a hijuela de deudas de la testamentaría,
a la que debe hacer f r e n t e el duque solo,
por valor

3.488.261,16 1 / 2 rs.

— Para lo que se constituye, con bienes de
su m a d r e (alhajas, créditos a favor de la
testamentaría, etc.), una hijuela de bienes
para hacer f r e n t e a la hijuela de deudas,
por valor

4.959.358,12 1 / 2 rs

1/2

A P E N D I C E II
Condiciones

del empréstico

a favor

del Duque

de

Osuna

(extracto)
1.

El préstamo de 90.000.000 de reales se h a c e en efectivo, a devolver en
55 años, de la forma siguiente:
— los 15 primeros a ñ o s : 6.750.000 rs. al a ñ o

(comprenden el capital

— los 40 años restantes: 7.593.750 rs. al a ñ o

más los intereses)

(en 1919 han de sumar la cifra de 405.000.000 de rs.).
2.

Urquijo entrega los 90.000.000 de reales d e la siguiente f o r m a :
— en efectivo metálico.
— en pagarés emitidos por la Casa Ducal por sumas en efectivo q u e
tiene entregadas en la caja de S. E. en sus respectivas fechas.
— para no perjudicar los intereses de la Casa Ducal, entrega a S. E.
2.100.000 rs. por intereses de cuatro m e s e s de los 90.000.000 rs. (del
1.° de julio hasta la fecha).

3.

Osuna se obliga a emitir 6.650 obligaciones hipotecarias de 20.000 rs.
cada una, a favor de Urquijo, n u m e r a d a s d e la 1 a la 6.650 (la última
por valor de 22.087 rs.).
(suman en conjunto una cifra de 133.00.000 rs.).

4.

Las obligaciones hipotecarias emitidas por Osuna devengan un interés
anual del 5 %, pagadero por semestres vencidos.

5.

Las obligaciones se amortizan a la par. T o d o s los años t e n d r á lugar la
amortización que corresponda .por medio de un sorteo que se verificará
el 15 de junio (o vísperas, si es festivo), a cuyo acto t e n d r á n derecho
a asistir los tenedores de obligaciones. Los números de las obligaciones
premiadas se publicarán en la Gaceta y Diario de Avisos, convocando
a los tenedores para el pago, que t e n d r á lugar el día 30 del mismo mes
de junio, con el de los intereses íntegros del semestre vencido en aquella fecha, inutilizándose en el acto las obligaciones satisfechas.

6.

Osuna se obliga a destinar a la a m o r t i z a c i ó n , cada año, una suma que
oscila desde 100.000 rs. (1864), que es progresivamente aumentada cada
año, hasta el año 1918 la de 7.322.087 rs., cuyas partidas, sumadas t o d o s
los años, hacen un total de 133.002.087 rs. (es la cifra d e multiplicar las
6.650 acciones por los 20.000 rs. que vale c a d a una).

7.

Las obligaciones hipotecarias llevarán:
— la fecha d e esta escritura.
— la firma de S. Excelencia.
— matrices en cuatro lados: tres se q u e d a la Casa Ducal y la c u a r t a el
notario.

8.

Las obligaciones hipotecarias son endosables... y el nuevo tenedor queda subrogado en t o d o s los derechos y acciones que correspondan al
cedente.

9,

El interés reconocido a las obligaciones en el art. 4 estará representado
en las mismas por 110 cupones de numeración correlativa, desde 1 a 110.

10.

Los cupones son pagaderos al portador, una vez reconocida su legitimidad.

11.

Osuna se obliga a entregar a Urquijo las 6.650
con los requisitos enumerados en los artículos
ción y según que éste entregue a la Casa los
jado en la condición segunda, verificándose un

12.

Osuna hipoteca en garantía de este préstamo, al pago de sus intereses
y a la amortización convenida en la condición 6... las fincas de que se
componen las administraciones de los Estados que a continuación se
expresan (la relación de fincas ocupa dos protocolos notariales de más
d e 600 folio, por lo que me remito a las cifras ya elaboradas y contenidas en el cuadro núm. 4).

13.

En caso de aumentar la renta de estas fincas, el duque podrá pedir la
reducción de la hipoteca por el exceso de renta, y, en caso contrario,
el prestamista podrá pedir el aumento de la hipoteca.

14.

Osuna declara que sobre dichos bienes hipotecados no existe ninguna
otra hipoteca.

15.

Osuna queda obligado a tener siempre a disposición del prestamista los
títulos de propiedad de las fincas enumeradas en el art. 12.

16.

Osuna declara que éstas no tiene más censos que los que se expresan
a fin de cada Estado y que paga la Casa desde el año 800.

17.

En caso de que aparezcan nuevos censos, el d u q u e queda obligado a
hipotecar de sus bienes libres otra finca.

18.

En caso de litigio sobre al propiedad de estas fincas, Osuna da a Urquijo
facultad para pleitear y representar los derechos de la Casa.

19.

En caso de perder los pleitos. Osuna se obliga a sustituir dicha finca
por otra.

20.

La falta de cumplimiento por Osuna de cualquier condición de la escritura da derecho a Urquijo y a los tenedores de las obligaciones para las
acciones reales y personales... vendiendo en caso preciso, etc.

21.

Algunas urbanas quedan exceptuadas.

22.

Como no todas las fincas están inscritas en el registro de la propiedad,
c u a n d o lo sean al cabo de dos meses se hará escritura de ampliación de
hipotecas.

23.

Respecto al capital amortizable y los intereses de las obligaciones hipotecarias, los contratantes han tenido presente lo dispuesto por las
leyes.

obligaciones hipotecarias,
anteriores, en la proporpagarés y el metálico ficanje de unos por otros.

APENDICE n i
Escritura
1.»

CLÁUSULA

pública

del 31 de julio de 1881

1.®

"El Excmo. Sr. Duque d e Osuna emitirá 43 millones de pesetas nominales,
representadas por 86.000 obligaciones hipotecarias al portador, de 500 pesetas
cada una. Estas obligaciones dará a su tener d e r e c h o a un interés anual de
5 por 100, desde 1.® del corriente mes, pagadero, por trimestres vencidos,
en 1.® de octubre, 1.® de enero, 1." de abril y 1.° de julio d e cada año, y a una
amortización por sorteo semestral, que concluirá con la emisión en diez años.
El Excmo. Sr. Duque d e Osuna podrá anticipar, pero no prorrogar esta amortización."
2°

CLÁUSULA

2.^

"El Excmo. Sr. Duque de Osuna garantiza el pago de los intereses y las
amortizaciones con todos sus bienes, derechos y acciones, sitos o provenientes
de España; y para realizar esta garantía, constituirá hipoteca sobre los inmuebles y prenda sobre los muebles."
3."

CLÁUSULA

3."

"El Excmo. Sr. Duque de Osuna dividirá la hipoteca sobre los bienes
que con ella se graven, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la vigente Ley Hipotecaria, y tendrá derecho y f a c u l t a d para liberar la finca o
fincas que quiera, con arreglo al art. 124 de la misma, por el pago de una
cantidad igual a la hipoteca, que sobre cada una de ellas pese. Este pago quedará completamente justificado por el solo hecho d e presentar en el Registro
de la Propiedad, en que se haya de inscribir la cancelación, una masa de
Obligaciones hipotecarias de la nueva emisión, amortizadas por sorteos, cuyo
capital nominal ascienda al importe de la hipoteca que quiera cancelar, d e
suerte que cada finca se tenga ,por particular y exclusivamente hipotecada a
las mismas obligaciones que se ¡presenten para la cancelación, sin perjuicio d e
adoptar, para ello, cualquier o t r o m e d i o legal."
4.'»

CLÁUSULA

4.^

"El Excmo. Sr. Duque de O s u n a procederá desde luego a la venta de los
bienes hipotecados, y el importe de las ventas, así como los productos en r e n t a
de los bienes, deducidos gastos d e administración y la asignación convenida
para los Excmos. Sres. Duques de Osuna, sólo podrán destinarse al pago de
intereses y amortización d e estas Obligaciones hipotecarias."
CLÁUSULA

11.^

"Como algunos de los bienes de poca importancia que han d e garantizar
la emisión, no están inscritos en el Registro de la Propiedad, ni, por consiguiente, cabe hoy constituir hipoteca sobre ellos, el Excmo. Sr. Duque de

Osuna se obliga a hacer, desde luego, lo uno, para q u e lo o t r o pueda efectuarse en breve plazo."
10.

CLÁUSULA

12.»

"La falta d e cumplimiento a cualquiera de estas condiciones, da derecho
al Banco de Castilla a incautarse, en representación d e los acreedores, como
tenedores d e Obligaciones, d e todos los bienes, derechos y acciones que garantizan la emisión, administrarlos y venderlos por sí, y a invertir sus productos, en venta y renta, con el pago de intereses y amortización de sus
créditos."
F I N A L DE LA E S C R I T U R A .

"Bajo cuyas condiciones se h a de hacer la emisión, sirviendo de garantía,
para esta, los bienes propios del Sr. Duque d e Osuna, que se comprenden en
una relación firmada por los Sres. comparecientes, los testigos y Notario de
esta escritura, a la que se une para que constituya p a r t e de ella, e insertar
sus copias al final."

APENDICE

Carta

del apoderamiento

del Duque

IV

de Osuna

al Banco

de Castilla

(1880)

" E x c m o . Sr. M a r q u é s d e V i n e n t . — M i q u e r i d o a m i g o : A h í van, en n ú m e r o s r e d o n d o s , o b t e n i d o s d e la c o n t a b i l i d a d , las c a n t i d a d e s que es m e n e s t e r
conocer c o m o primeros d a t o s . — Y a s a b e m o s que la a m o r t i z a c i ó n h a de h a c e r s e
c o n el capital también, p o r q u e s e t r a t a de q u i e n no tiene hijos y no quiere
deber.—Los D u q u e s gastan p a r a su vida 90.000 d u r o s a n u a l e s ; d e m o d o q u e
con 75.000 d u r o s de a q u í y el p r o d u c t o de los b o s q u e s de Beauraing c u b r e n
aquella cifra, que desean además disminuir
bastante.—Por
consiguiente, con
que les q u e d e n 40 millones d e r e a l e s d e capital en España, su posición no se
altera, y es, por el c o n t r a r i o , m á s d e c o r o s a y m á s t r a n q u i l a . — R e s u l t a , pues,
que a u n d e j a n d o todo el activo e n g a r a n t í a d e l e m p r é s t i t o y en poder d e los
acreedores, para p r u e b a d e c o n f i a n z a y lealtad, p o d e m o s t e n e r la f u n d a d a esp e r a n z a d e conservarles un p a t r i m o n i o regular en la liquidación f i n a l — Q u e d a
a las ó r d e n e s de V . su a f e c t í s i m o y b u e n a m i g o q. b. s. m . — E L C O N D E DE
BERNAR.—Octubre 29, 1880."
La n o t a que a c o m p a ñ a a e s t a carta, c o m p r e n d e los d a t o s s i g u i e n t e s :
Pesetas

De las 6.650 Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 63, q u e d a n por convertir 3.000, que a la par h a c e n

15.000.000

Las d e m á s escrituras y e f e c t o s a c a r g o de la C a s a

22.000.000
37.000.000

El activo a responder d e u n a n u e v a negociación, según el Balance-Inventario de 31 d e m a r z o de 1880, r e c t i f i c a d o
R e n t a m e d i a en c a d a ejercicio

54.000.000
1.500.000

CUADRO NUM. 1
S. X V i n . Renta y patrimonio en el Reino de Sevilla
ARRENDAMIENTOS
Superficie
arrendada
(fanegas)

Superficie
no arrendada

(1730)
Renta
( r s . V.)

Archidona (Admón.)

Extensión
(fanegas)

1.121

Algodonales
Arahal (Admón.)

PATRIMONIO (1752)

19.334

588

111.571

7.309

521

27.082

Arcos Frontera

17.213

Producto
(rs. V . )

S. XIX. Ducados de Arcos y Osuna
BIENES HIPOTECADOS (1863)
Extensión
(fanegas)

Valor
(rs. V . )

V. medio

155.795
402.034

18.894,5

10.863.900

574,9

7.247

158.089

1.860

933.156

501,6

11.256

325.963

9.718

4.583.343

471.6

263

499.423

1.898,9

Bailén (Admón.)
Burguillos (Admón.)
Casares
Corrales
Cuatrovillas (Admón.)

2.180

1.467.781

673,2

11.520

5.589.275

485,1

27

13.163

487,5

5.044

3.009.974

596.7

S. XIX. Provincia d e Sevilla

S. XIX. Ducados de Arcos-Osuna

VENTAS DE TIERRA (1870-1883)

FINCAS EN VENTA (1896)

Extensión
(fanegas)

Valor
(rs. V . )

P. M.

3.579

1.955.200

546

17.000

Dos Hermanas
Gibraleón

845

231.1

Mair. Alcor (Admón.)

2.233

1.380.457

618.2

Mair. Aljar. (Admón.)

706

426.400

603,9

23.257

15.210.113

62

20.850

336.2

Lantejuela

16.676

Marchena y Paradas (Admón.),

813.796

Martín Jara

654

4.822

2.039.000

Extensión
(fanegas)

1 Dehesa

3.088

ICort. + lOh. + l H t a .

1.049

4 h . + l viña

174,6

1 Cort.

27

1 Dh. + 2 h .

6.237,3

4Cort. + l h .

509,1

1 Hta. + l h .

26,4

2.428

27.076
195.307

Tipo finca

422,8

16.010

1.090

93.060

14.292

532.181

14.913

7.363.588

493,7

16

8.950

559

6 Cort. + l h. + l Hta.

Olvera (Admón.)

5.923

1.122

20.354

13.522

391.358

7.517

7.840.156

1.042,9

424

246.000

580

1 Cort. + l palmar

2.103

Ortegícar

3.160

1.091

13.999

2.878

113.045

3 C o r t . + 5 Hta.

4.117

23.422

1.280

224.970

23.861

1.674.546

53 Cort. + 28 h.

4.623,7

Morón Frontera (Admón.)

2.403,8

+ 1 Rancho

Osuna (Admón.-Térm.)
Palacios-Villafranca (Admón.)....
Puebla Cazalla (Admón.)

5.848

2.198

42.947

Pruna (Admón.)
Rota

2.711

2.902.834

1.070,7

4.830.285

583,7

1.164

495.500

425

6.581.601

680.4

1.142

806.000

705

5.038

207.815
507.431

9.672

2.126

148.552

pertenencias (Admón.)

Is.

3 Cort. + 3 h.
10 Cort.
2s.

1.050

Saucejo

731

535,1

41.706

Sanlúcar de Guadiana y otras

862.875

3.720.624

8.275

Rubio (El)

1.179

6.952

520.388

495,6

4 C o r t . + 16 trozos
1 Dh.

746

342.054

458.5

14.846

6.344.497

427.3

69

24.450

354,3

Ih.

18.900

Utrera-Carmona

1.5
5.249
1.716,3
6,5
420,2
7.786
12

2.700

Vallehermoso
Villafranca de las Marismas

3.010

1.442

24.787

7.630

Villagarcía (Admón.)
Zahara
TOTALES.

84.016

9.332

558.770

191.642

5.430.605

2.809

1.123.600

20.767

15.448.300

166.936,5

101.235.519

1 tierra

400

7

2Dh.

743,{

1.954
12.340

6.449.425
41.511,4

CUADRO NUM. 5
Ventas

del

Duque

de Osuna

Términos

(1870-1883).

Por

términos

Extensión (fanegas)

Precio total (rs. v.)

3.579

1.955.200

7

17.000

4.806

2.007.000

16

8.950

TOTALES

424

246.000

1.179

862.875

16

32.000

1.164

495.500

1.142

806.000

7

18.900

12.340

6.449.425

CUADRO NUM. 6
Ventas
Años

del Duque

de Osuna

N.o de ventas

(1870-1883).

Extensión (fanegas)

Por

años
Precio total (rs. v.)

1870

1

7

17.000

1872

4

5.873

3.004.200

1873

3

1.780

1.433.000

1874

1

271

48.000

1875

3

2.626

1.094.000

1877

3

208

55.500

1878

5

319

128.900

1879

2

29

46.825

1880

1

235

130.000

1882

1

16

32.000

1883

1

978

460.000

25

12.340

6.449.425

TOTALES

CUADRO NUM.

Precios

Totales..

Precio

P. M.

7

17.000

2.428

1.165

720.000

618

1.457

750.000

514

18

48.600

2.700

8

21.600

2.700

2.606

1.159.000

444

935

640.000

684

209

165.000

789

368

215.000

584

56

31.000

553

6

11.050

1.841

16

8.950

559

2

6.300

3.150

2

6.300

3.150

1

3.150

3.150

2

3.150

1.575

7

12.325

1.760

16

32.000

2.000

978

460.000

470

7.859

4.310.425

548

Extensión

22

22
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P. M,

34.500
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34.500

por

cultivos

1.568

VARIOS
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TIERRA CALMA
Extensión

medios

7

Precio

P. M.

Extensión

Precio

P- M.

619

305.000

492

636

628.000

987

312

110.000

352

2.200

848.000

385

235

130.000

553

1.606.000

522

Extensión

931

415.000

445

3.071

'Precio

P. M.

271

48.000

177

186

35.500

190

457

83.500

182

Extensión

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
EN ANDALUCIA (1962-79)

1.

INTRODUCCIÓN.

En este breve artículo se pretende describir la magnitud
que ha tenido el fenómeno migratorio en Andalucía en los años
existentes entre 1962 y 1979, y que comprenden desde los años
posteriores al Plan de Estabilización, pasando por los del desarrollo, hasta desembocar en los últimos de crisis económica
para los que poseemos datos.
Se analiza, primeramente, la evolución de las migraciones
para el conjunto de la región andaluza, año a año, especificando
cuál ha sido su magnitud, lo que nos pone en evidencia la existencia de diversos períodos claramente diferenciados, en los
cuales el comportamiento de las variables en estudio ha sido
muy diverso.
En segundo término, se analiza el volumen de las migraciones en cada una de las provincias andaluzas, lo que permite
clarificar las aportaciones relativas de cada una de ellas al
fenómeno que estamos estudiando.
Parece cierto que el fenómeno de las migraciones es exponente —en la mayor parte de los casos— de situaciones económicas y sociales favorables o adversas que acontecen en los
territorios que atraen o expulsan población. Saldos migratorios
negativos (emigración), suelen corresponderse con situaciones
económicas depresivas ,con el predominio de la agricultura sobre los otros sectores productvos, con un peso excesivo de la
población rural, con la falta de oportunidades de empleo y de
promoción para la gran masa laboral. Se expulsa población cuando, en general, la renta personal es baja y está mal distribuida,
cuando la propiedad de la tierra se califica de latifundista,

pero también cuando —en términos relativos— se abren mejores
oportunidades sociales y de trabajo en otras regiones.
De otro lado, corrientes migratorias positivas (inmigración),
se regstran en las zonas relativamente más desarrolladas, donde
existen circunstancias promocionales superiores a las de otras
zonas, mayor nivel de vida, predominio del sector industral y
de los servcios sobre el agrario.
El saldo neto indica la prevalencia de la mejor o peor situación de unos territoros sobre otros. Como consecuencia de las
emigraciones netas, las zonas que ven perder población, muestran una mayor proporción de personas de la tercera edad sobre
la población residual y que suele reflejarse en el porcentaje que
representan los mayores de 65 años sobre el potencial humano
que ha quedado asentado marginalmente. En definitiva, en ausencia de factores excepcionales, parece existir una amplia correlación entre emigración y bajo nivel de renta, entre inmigración y alto nivel de vida. En definitiva, entre escasas o abundantes oportunidades para la oferta de trabajo, generalmente
de jóvenes y adultos de m e d i a n a edad.
2.

MOVIMIENTOS

MIGRATORIOS

EN

ANDALUCÍA,

POR

ANUALIDADES.

El cuadro núm. 1, que se inserta a continuación, refleja
—para el conjunto de la región— la intensidad de las inmigraciones, emigraciones y el saldo neto, así como los porcentajes
que tales flujos representan sobre la población total de Andalucía.

CUADRO NUM. 1
Movimientos

migratorios

Inmigración ( + )
Años

Población

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

6.107.882
6.165.387
6.214.880
5.961.491
6.132.714
6.204.826
6.279.124
6.347.677
5.979.571
6.068.589
6.122.856
6.176.060
6.230.127
6.160.372
6.337.137
6.462.456
6.560.445
6.659.807

Totales

16.580
21.394
26.239
23.281
16.075
28.819
31.149
33.057
30.135
15.793
25.522
20.350
20.292
18.134
13.991
25.636
25.839
31.001
423.827

Fuente:

(1)

en Andalucía

Emigración {—)

%

Totales

%

0,27
0,34
0,42
0,40
0,26
0,46
0,50
0,52
0,50
0,26
0,42
0,33
0,33
0,29
0,22
0,40
0,39
0,46

78.270
94.020
106.883
98.198
61.099
79.622
66.892
70.151
76.229
36.747
59.492
57.802
70.431
47.402
22.640
43.948
34.967
35.300

1,28
1,52
1,72
1,65
0,99
1,28
1,06
1,10
1,27
0,60
0,97
0,94
1.13
0,77
0,36
0,68
0,53
0,53

6,36 (1)

(1962-79)

1.140.093

17,12(1)

Saldo neto (—)
Totales

61.690
72.626
80.644
74.377
45.024
50.803
35.743
37.094
46.094
20.954
33.970
37.452
50.139
29.268
8.649
18.312
9.128
4.299
716.266

%
1,01
1,18
1,30
1,25
0,73
0,82
0,56
0,58
0,77
0,34
0,55
0,61
0,80
0,48
0,14
0,28
0,14
0,07
10,76 (1)

Elaboración propia a partir d e la información sobre movimientos migratorios contenida en el Anuario de Banesto del Mercado Español,
año 1982, y de las cifras de las rectificaciones padronales elaboradas por el INE para cada año.

Estos porcentajes están calculados sobre la población total en 1979

Las observaciones m á s interesantes que se desprenden son
las siguientes:
a) La emigración se mantuvo en cifras muy elevadas entre
1962--70, al igual que las de inmigración, pero siendo estas últimas muy inferiores a las primeras, lo que arroja saldos netos
negativos de gran importancia.
b) Existe una disminución importante de la emigración en
el período 1971-75, pero sin embargo el ritmo de descenso de la

inmigración es mucho menor, lo que depara saldos netos negativos inferiores a los del período precedente.
c) Se observa un descenso muy acusado de las emigraciones para los años restantes, reforzándose por el contrario el
aumento de las inmigraciones, hasta el punto que el saldo neto
se vuelve prácticamente inapreciable.
¿Cuáles pueden ser las causas que perfilan -estas tres etapas
tan nitidamente?
a) Para la primera de las señaladas (1962-70), las causas
pueden centrarse en las siguientes:
— falta de facilidad de empleo en nuestra región, que obligó a la mano de obra a buscar empleo en otras regiones
y en el extranjero.
— amplias facilidades para la emigración e n los mercados
de trabajo europeos, especialmente e n los de Alemania
Federal, Francia, Suiza y Bélgica.
En tan sólo siete años, la emigración bruta llegó a afectar
a más de medio millón de personas. Fue así como la válvula de
la emigración permitió aliviar las tensiones internas en el mercado laboral, evitando un desempleo de gran importancia que
de otra forma se hubiera producido y que se habría situado
sobre el 10% de la población total y cerca del 2 8 % de la población activa andaluza de aquellos años.
b) La segunda etapa convencional (1971-75) refleja claramente el descenso del saldo negativo migratorio. Causas de esta
importante baja pudieran ser:
El mayor nivel de vida alcanzado en la nación española
en general, del que participó — a u n e n menor e s c á l a la región andaluza. Este crecimiento de la renta fue debido, en gran medida, a los P l a n e s de Desarrollo y dem á s acciones desarrollistas, así como a las crecientes
dificultades impuestas por las autoridades extranjeras
para la recepción de emigrantes ante los prolegómenos
de la crisis económica mundial.
c) El último periodo (desde 1976 a nuestros días) se pudiera caracterizar por la escasa importancia de los fenómenos
migratorios. Se reducen fuermente las emigraciones, se intensifcan o se sostienen en todo caso las corrientes inmigratorias,
posiblemente como consecuencia del regreso de los emigrantes.
Las causas matrices de estos sucesos pudieran ser:

— El inicio de la crisis económica e n los países industrializados que obliga, no sólo a suspender las salidas al
exterior, sino el retorno de los que habían emigrado
anteriormente.
— Falta generalizada de oportunidades laborales en todo
el territorio nacional, debido al aumento de la crisis económica interna, despidos de mano de obra, etc.
Porcentualmente, hasta el año 1970 inclusive, el saldo neto
emigratorio representó aproximadamente un 9 % de la población total de Andalucía, lo que equivale a que uno de cada
diez habitantes, prácticamente, tuvo que buscar en la emigración la solución a sus problemas laborales.
Entre 1 9 7 1 - 7 5 , la emigración neta alcanzó ya, solamente,
al 2 , 8 0 % de la población, y entre 1 9 7 6 - 7 9 , al 0 , 7 3 % . Para el
período total examinado ( 1 9 6 2 - 7 9 ) , emigró el 1 7 % de la población existente a 3 1 - 1 2 - 1 9 7 9 , aunque en cifras netas sólo alcanzase el 11
ya que la inmigración cubrió la la diferencia
del 6 %.
Es evidente que el fenómeno de la emigración adquirió caracteres de verdadera importancia en los nueve primeros años
de la serie studiada, hasta el punto de que pudiera considerarse
como la cota más alta alcanzada en la historia de la región.
Los máximos relativos del saldo neto emigratorio se sitúan e n
los año 1964, 1967, 1970 y 1974. Dichos máximos son cada vea
menores a medida que se avanza en el tiempo, si exceptuamos
la cifra correspondiente a 1974, superior incluso a los de los
años 1967 y 1970.
3.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS
ANDALUZAS.

El cuadro núm. 2 refleja el total de los movimientos migratorios para cada una de las ocho provincias de Andalucía. Las
dos provincias con mayores cifras relativas de emigración son
las de Jaén y Córdoba, en cuyas provincias las salidas de h a bitantes llegaron a representar m á s del 28 % de la población
total de las mismas. Le siguen en importancia relativa Granada,
Almería, Huelva, Sevilla y Málaga, por este orden.

C U A D R O NUM. 2
Movimientos

migratorios
(Años

en Andalucía,

Inmigración ( + )
P o b l a c i ó n al
31-12-79

Provincias

por

provincias

1962 a 1979)

Emigración (—)

Saldo neto (—)

%

Totales

%

425.747

33.418

7,84

76.397

17,94

42.979

10,10

1.030.793

53.032

5,15

109.062

10,58

56.030

5,43

Córdoba

760.122

74.015

9,74

217.816

28,65

143.801

18,91

Granada

789.692

54.781

6,94

189.738

24,02

134.957

17,08

Huelva

433.637

20.470

4,72

62.286

14,36

41.816

9,64

Jaén

683.666

39.064

5,71

196.362

28,72

157.298

23,01

Almería
Cádiz

Totales

%

Totales

Málaga

1.042.614

50.812

4,87

104.850

10,05

54.038

5,18

Sevilla

1.493.536

98.235

6,58

183.582

12,29

85.347

5,71

ANDALUCÍA

6.659.807

423.827

6,36

1.140.093

17,12

716.266

10,76

í-'uente:

Anuario del M e r c a d o Español de Banesto, año 1982, y elaboración
propia.

c a l c u l a d o s sobre la población al 31-12-79, l o que - d a d o el
?enTdo . o h r f .
m i s m a - hace que sean inferiores a l o s que se hubiesen o b reniao sobre la p o b l a c i ó n media de la serie.

Respecto al s a l d o neto migratorio, que es negativo en todos
los casos, se sitúa en primer término Jaén, con el 23 %, Córdoba
(cerca del 19 %) y Granada (un 17%). A mucha mayor distancia siguen Almería y Huelva, y muy separadamente - s o b r e un
5 %— Cádiz, Málaga y Sevilla.
Tan sólo entre cuatro provincias: Córdoba, Jaén, Granada
Ll^^!.
^^^^^^^^
emigrantes, que equivale a un
67 % del total. De a l g u n a forma el fenómeno de la emigración
neta parece estar relacionado con el nivel de renta personal de
las diferentes provincias, aunque no exista una correlación alta.
Según estudios realizados por el autor sobre la R.P.D de las provincias andaluzas, l a s que tienen menores niveles de renta personal disponible son, por orden creciente, las de Jaén, Granada,

Almería, Huelva, Cádiz y Córdoba, con referencia al período
1962-70, el más álgido en la emigración.
Pues bien. De ellas, y según muestra el cuadro núm. 2, los
mayores contingentes de emigración neta relativa o porcentual
se dan para las provincias de Jaén, Córdoba, Granada y Almería, y en emigración bruta porcentual Jaén, Córdoba, Granada
y Sevilla. En definitiva, gran parte de las provincias con menores
niveles de renta son también las que depararon mayores cifras
de emigración, con las excepciones que h a n podido observarse.
4.

CONCLUSIONES.

Es completamente evidente y cierto que la emigración significó en la época central del desarrollo económico español, la
válvula de escape del desempleo, al menos para Andalucía. Desde luego no se hubiera llegado a las cifras actuales de paro,
pero se hubieran producido porcentajes alarmantes. Si el desempleo no existió, prácticamente (aunque sí el subempleo), en
los años 1962-70, se debió —de forma fundamental— a las salidas laborales que la m a n o de obra tuvo en la emigración al
extranjero y a las provincias industrializadas del norte del país.
El fenómeno estudiado fue muy intenso, llegando a afectar
a 17 de cada cien andaluces, lo que significa que, como término
medio, dos de cada tres familias se vieron afectadas por el éxodo
en busca de mejores oportunidades promocionales.
Actualmente la emigración en Andalucía se encuentra notablemente estancada, circunstancia que motiva el agravamiento de los problemas de desempleo. No es previsible que a corto
o medio plazo vuelvan a abrirse las fronteras del exterior para
nuestros trabajadores, de aquí que no quepa esperar que la solución de nuestros problemas laborales pueda venir por esa vía,
sino a través de una política económica beligerante que estabilice el nivel de precios, anime la inversión y conduzca a un
mayor rtmo del P.I.B., objetivos que sólo pueden alcanzarse con
la solución de muy difíciles problemas (equilibración o reducción del déficit del Presupuesto, del déficit de nuestro Comercio
Exterior, etc.) y que muchas veces muestran una fuerte incompatibilidad en orden a su consecución.
José PEREZ

BLANCO

LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
PROYECTOS E INTENTOS SECULARES
PARA SU PUESTA EN CULTIVO Y
RECUPERACION PRODUCTIVA
El espacio concreto denominado Marisma, situado en la
baja cuenca del Guadalquivir, se h a inscrito, y en parte podemos seguir haciéndolo, dentro del marco de lo que podemos
llamar "espacio natural soportado" (1), entendiendo por tal
aquel en el que las condiciones de vida se desenvuelven según
imperativos naturales, en el que se practica una economía de
depredación para aprovechar recursos espontáneos mediante
técnicas rudimentarias de caza, pesca y práctica ganadera, y
aquel e n el que, ni nuevas técnicas, ni nuevas condiciones económicas y estructuras sociales h a n logrado que la huella de la
acción humana cleje de ser nula o imperceptible.
Esta posición marginal se debe a que en la desembocadura
del Guadalquivir la marea atlántica, a pesar del cambio progresivo de la línea de playa y la consiguiente evolución del
estuario a lago —ver Figura I—, originó grandes pantanos,
depósitos fluviales y dunas de arena que rellenaron poco a
poco el estuario cuaternario (2). Debido a su morfogénesis reciente, ya en época histórica, la marisma se ha conformado
como un espacio no sedimentado para el cultivo, condicionando
la acción humana hacia él y determinando la necesidad de un
contexto tecnológico adecuado para organizar la transformación en base a sus potencialidades.

(1) Empleamos aquí esta expresión para definir el espacio concreto de estudio que
es »in ejemplo de lo que Fierre GEORGE define como "geografía natural soportada". Cf. su
obra La acción del hombre y el medio geográfico,
Ed. Península, Barcelona 1976, pp.
11 y ss.
(2) Ricardo GRANDE COVIÁN: El estuario del Guadalquivir
y su problemática
agrosocial, IRYDA, Madrid 1978, pp. 18-19, y W. BAHR: "Las marismas del Guadalquivir y
el delta del Ebro. Dos sectores arroceros españoles", Estudios
Geográficos,
XXXIV,
Madrid 1973, p. 397.

Bajo diferentes puntos de vista ha sido tratado el fenómeno de las marismas. Desde la literatura no han faltado espectadores como poetas y novelistas (3) que han dejado testimonio
de una cierta imagen "sacralizada" de la marisma como fenómeno natural. El relato de viajeros ha dejado constancia de
algunas peculiaridades definltorias de esta realidad espacial.
Así E. Noel, describiendo las márgenes del Guadalquivir desde
Bonanza hasta Puebla del Río, habla de "abrasadas orillas...
por encima de las cuales la vista se pierde hasta un horizonte
sin fin por unas llanuras s i n limites semejantes al Desierto...,
tristes márgenes, exacta reproducción de las del Nilo o del
canal de Súez atravesando inconmesurables llanuras de arena" (4), Imagen de desierto que contrasta con otras descripciones que consideran la m a r i s m a como "un gran pantano en
el que se almacena el agua d e avenida para salir lentamente
por Bonanza" (5). Ambas visiones, radicalmente opuestas, pero
no por ello menos ciertas, s e g ú n la estacionalidad del año, fueron recogidas a principios del siglo XIX por Sebastián de Miñano, para quien la m a r i s m a e r a "un espacio abandonado, i n culto y desnudo, alternativamente abrasado y reducido a polvo
negruzco y salino por los ardores de un sol ardiente, o desleído
en lodo negro y pegajoso por las lluvias y el desborde del rio
unido a las grandes mareas" (6).
Los primeros intentos para aprovechar los recursos espontáneos de la marisma de que tenemos noticia se remontan a
mediados del siglo XIII. El rey Alfonso X el Sabio concedió
en 1253 el privilegio de usufructo de las Islas Mayor y Menor
"con todas sus entradas, salidas, pastos, ríos y pertenencias" a
la ciudad de Sevilla, patrimonio común que seria compartido
en mancomunidad con las villas próximas y destinado a la ex-

(3) Como por ejemplo la obra de Fernando VILLALÓN: Andalucía
la Baja, y la novela de ]. M. CABALLERO BONALD: Agata ojo de goto, sendos cantos poéticos a la marisma, o la de GROSSO y LÓPEZ SALINAS: Por el rio abajo, donde se describe la problemática del arroz. Cf. Eduardo TIIERAS: Bajo Guadalquivir,
Ediciones del Centro, Madrid 1976, pp. 116 y 138, y Ricardo GRANDE COVIÁN: "Pasado, presente y futuro de las
marismas del Guadalquivir", Cuadernos
de la Residencia,
Valencia 1964, pp. 48-49.
(4) Edmund NOEL: Las márgenes del Guadalquivir,
Sevilla 1870, pp. 61-62.
(5) Ricardo GRANDE COVIÁN: Los suelos salinos (clasificación,
formación
y recupera'
ción) y su aplicación
al rescate de las marismas
del Guadalquivir,
Sevilla, noviembre
1951, fol. 128. Agradecemos al Jefe Provincial del IRYDA en Sevilla, Antonio Candel,
su cortesía al permitirnos utilizar la Memoria original de este trabajo y toda la documentación aneja, mucho más completa q u e la publicación extractada hecha cinco años
más tarde.
(6) Sebastián DE MIÑANO: Diccionario
geográfico-estadistico
Tomo IV, "Guadalquivir", Madrid 1826, p. 381.

de España

y

Portugal,

elusiva producción de pastos para sus ganaderías durante los
siglos siguientes, al quedar ratificado el privilegio por sucesivas
Ordenes Reales (7).
Desde finales del siglo XVII se comienza a criar el toro
bravo con los fines exclusivos de la lidia en vacadas organizadas, una de cuyas razas primigenias se afincó en la parte
más septentrional de las marismas aprovechando la calma y
amplitud de espacios y, sobre todo, la naturaleza salitrosa del
pasto de grandes efectos para la bravura (8).
Olavide, dentro de su preocupación por Incrementar la
riqueza del Reino, habla de "esos inmensos desiertos que se
intercalan entre Jerez, Las Cabezas, Utrera, ...; terreno inculto, eriales ..., deplorable desperdicio que se quiere cohonestar
con la cría de los ganados". Propone reducir esos inmensos
baldíos a pasto y labor y formar grandes pueblos e n los intervalos de los anteriores (9).
Durante el reinado de Carlos IV, y a instancias de Godoy,
se crea en 1804 la provincia de Sanlúcar de Barrameda que
comprendía parte de las actuales de Cádiz, Huelva y Sevilla
—de ésta, los términos de Lebrija, Pilas y Villamanrique—, señalándose que "si son inmensos los terrenos sumergidos en marismas y pantanos que piden desagüe y conversión en pastos
y labor para incremento de la crianza y labranza, aún son m a yores los desiertos abandonados y extensiones baldías que urge
convertir en explotaciones particulares y transformar en cultivables mediante su distribución entre braceros campesinos que
carecen de propiedad" (10). La misma declaración de intenciones aparece al hacerse públicas las Reales Ordenanzas del Consulado de Sanlúcar de Barrameda y su Provincia dos años más
tarde, señalándose en este caso que estos terrenos pantanosos
e incultos, además de a pasto y labor, debían ser dedicados "a
plantaciones de toda clase de árboles propios para la construcción de baxeles ..., y señaladamente, de morales y moreras para
la cría de seda" (11). La vigencia de este primer proyecto oficial

(7) Nicolás M. SANCHO: Memoria histórica de la Compañia
de Navegación del Guadalquivir y Canal Fernandino,
Sevilla 1858, pp. 31 y ss.
(8) Filiberto MIRA: El toro bravo, Seix y Barral Hnos., Barcelona 1979, pp. 11-33.
(9) "Informe de Olavide sobre la Ley Agraria", en Boletín
de la Academia
de ta
Historia,
tomo CXXXIX, Cuaderno II, octubre-diciembre 1956, p. 436.
(10) Ricardo GRANDE COVIXN: El estuario del Guadalquivir
y..., op, cit., p. 21.
(11) Reales Ordenanzas
del Consulado
de Sanlúcar de Barrameda
y su
Provincia,
Imprenta Real, Madrid 1806, pp. 31-32.

fue tan efímera, a partir d e esa fecha, como la del propio
Godoy al frente del Gobierno, y como la de la propia provincia
de Sanlúcar que en 1812 a p a r e c í a ya como un partido m á s de
la recién creada provincia d e Cádiz (12).
En 1814 Fernando V i l autoriza la constitución y entrada
en funcionamiento de la C o m p a ñ í a de Navegación del Guadalquivir, cuyos objetivos principales eran "facilitar la navegación desde el mar hasta S e v i l l a y continuarla desde aquí hasta
Córdoba o más arriba...; realizar las obras necesarias para liberar a Sevilla de las i n u n d a c i o n e s y poblar las marismas con
gentes laboriosas, f o m e n t a n d o la agricultura y plantaciones..." (13). Por diferentes R e a l e s Ordenes se faculta a la Compañía para operar e n t o d a s l a s marismas, baldíos y terrenos
que sanee, sobre los cuales s e había obligado a establecer por
su cuenta colonias de i r l a n d e s e s católicos para poblar todos
esos terrenos (14).
La Compañía, consciente de que es considerada por Fernando VII como "una de l a s empresas más dignas de sus paternales cuidados", empieza s u actividad fraudulenta intentando conseguir la propiedad de la Isla Menor, cuyo dominio directo correspondía a la c i u d a d de Sevilla. Después de haberse
adueñado de la Isla y c o n s e g u i d o la propiedad de todos los
terrenos que quedasen s a n e a d o s , fiia su atención preferente
hacia el establecimiento de u n sistema de agricultura moderna
en la Isla Menor, "mediante el cultivo de los productos más
adecuados y la irrigación m á s completa..., formando un criadero de plantaciones para distribuir en las poblaciones rurales
que se creen..., y ensayando e l funcionamiento de un jardín de
aclimatación para experimentar el resultado de plantas que,
como el arroz de secano, a l g o d ó n y caña de azúcar, podían ser
nuevos manantiales de riqueza agrícola" (15).
De este plan experimental nada se realizó. Según el estado
de cuentas de la Compañía s e deduce que no llevó a cabo ninguna inversión para la p u e s t a en cultivo de las tierras previstas, limitándose a expulsar a los ganaderos y arrendar la Isla
a colonos españoles para r e c a u d a r las rentas. En los cincuenta
años siguientes, la Compañía sólo se ocupó de preservar los

(12) Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ: " G é n e s i s histórica de las provincias españolas", Anuario de Historia del Derecho Español, T o m o LI, Madrid 1981, p. 556.
(13) Nicolás M. SANCHO: Memoria
Histórica
de la Compañía...,
op. cit.. p. 9.
(14) ¡bídem, pp. 10, 47 y 49.
(15) Ibídem, pp. 110-111.

privilegios de concesión real y solventar los continuos pleitos
en los que se vio envuelta.
Dentro de los objetivos de la Compañía figuraba la construcción de un canal del Bajo Guadalquivir. En 1815, el ingeniero de caminos, Agustín de Larramendi, presentó el primer
proyecto de un canal para riego y navegación que derivaba
del río aguas abajo de Córdoba; posteriormente, otro ingeniero,
José García Otero, formuló otro proyecto que pretendía además
aprovechar los desniveles para próoducir fuerza motriz. Ambos
proyectos fueron aprobados, pero nada se hizo para llevarlos
a la práctica (16).
A finales del reinado de Fernando VII un capitalista español establecido e n París se ofreció a ejecutar los trabajos
necesarios para transformar las tierras inundables en tierras
fértiles. Se le concedió el título de Marqués de las Marismas
y ese fue el final del proyecto (17).
En 1870 se concede oficialmente a la "Empresa de desecación y saneamiento de las Marismas de Lebrija" la autorización para el saneamiento y la posterior puesta en cultivo de
19.000 Ha. (18). La Empresa adquiría el derecho de propiedad
sobre los terrenos que quedaran completamente desecados y
tendría preferencia de utilización para riego y otros usos de las
aguas de las marismas que a ellas afluyan, respetando los aprovechamientos ya establecidos. Como obligaciones, las obras tendrían que comenzar e n el plazo de un año, estar concluidas e n
tres y los terrenos aptos para el cultivo en el término de diez
años desde la concesión, debiéndose respetar las condiciones
de navegación del río —por si se causare algún daño— y los
terrenos declarados como dehesa boyal de Lebrija.
En 1877 la Empresa presentó el primer proyecto de desecación y saneamiento e n el que se incluían —ver Figura II—
canales de circunvalación y desagüe contra las inundaciones,
acequias de riego —^sin especificar cuál iba a ser la procedencia del agua— y un reticulado de regular geometría de caminos
de servicio. Se manifiesta la intención de construir, sobre los
terrenos saneados para toda clase de cultivos, viviendas diseminadas (19). El proyecto, como era de esperar, no se realizó,
(16) Guadalquivir,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla 1964, p. 246.
{\7) Edmund NOEL: Las márgenes del Guadalquivir,
op. cit., pp. 70-71.
0 8 ) Por Decreto de 17 de mayo de 1870, "autorizando a E). Sebastián Bergoníer,
D. Ildefonso Salaya y D. Angel Calderón para ejecutar las obras de desecación y saneamiento de las marismas de Lebrija", GACETA, I9-V-1870.
(19) Ricardo GRANDE COVIÁN: LOS suelos salinos...,
op. cit., f o l . 63.

pasando los terrenos a la Compañía de Marismas del Guadalquivir creada en 1921 (20).
Ante la evidencia de la ineficacia de estos proyectos y "los
enormes perjuicios y palmarias vejaciones que irrogan a los
pueblos" se presentó en 1870 una proposición de ley en las Cortes (21) que pretendía evitar la fácil enajenación de bienes de
aprovechamiento común de los pueblos a favor de intereses privados que especulaban con la realización de fabulosas g a n a n cias a costa de exiguos desembolsos y bajo la apariencia de
ambiciosos proyectos de desecación y saneamiento. Se propone
que el Gobierno formalice los estudios para la desecación y
saneamiento, que clarifique o controle las subastas de bienes
comunales o de propios, cuya enajenación ha de hacerse con
el pleno consentimiento de los afectados, y que fije plazos de
obligado cumplimiento para concluir las obras de transformación. La Proposición se tomó en consideración y pasó a trámite
el nombramiento de u n a Comisión al efecto (22), pero no tenemos constancia de que se convirtiera en ley, y la prueba de
que no prevaleció ni el espíritu ni la letra de la Proposición la
tenemos en la ratificación por el Tribunal Supremo en 1872
de sentencias anteriores en beneficio de la Compañía de Navegación del Guadalquivir (23).
El Plan de Riegos de 1902 consideraba prioritaria la transformación de las tierras de la margen izquierda del Guadalquivir desde Peñaflor h a s t a la desembocadura, debido a la calidad de las situadas aguas arriba de Sevilla y por el coeficiente
multiplicador que se preveía para las que eran propiamente
marismeñas (24). Las obras sólo afectaron a la zona denominada
"Riegos del Valle Inferior del Guadalquivir" entre Peñaflor y

(20) N o obstante, en un enjuiciamiento sobre las actuaciones de la Empresa de
desecación y saneamiento de las marismas de Lebrija, que nos resulta sospechoso de
parcialidad por el delicado tono de adulación con que se trata a los titulares de la Empresa, se habla de la desecación, en poco más de un año, de 8.000 Ha., estando próximamente la mitad parcelada y de que ya se han invertido cuantiosas sumas en la realización del proyeco... Cf. Juan Ramón Vi AL: "Marismas de Lebrija", Cacea Agrícola
del
Ministerio
de Fomento, VII, Madrid 1878, p. 395.
(21) "Proposición de Ley del Sr. Suárez Inclán sobre desecación, saneamiento y
venta de marismas propias del Estado y de los pueblos, así como de los terrenos ganados
al mar , Diana de Sesiones de las Cortes Constituyentes,
N." 320, Apéndice 4.'. 19 de
diciembre de 1870.
S^Il
^^ Sesiones
de las Cortes Constituyentes,
N . ' 325, 24 de diciembre
de 1870, pp. 9.387 y ss.
(23) Florencio_ ZOIDO NARANJO: Isla Mínima. Aspectos geográfico-agrarios
del arrozal
sevillano.
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, N." 20, 1973, p. 119.
(24) Sistemas de riego del Bajo Guadalquivir,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Sevilla 1975, sin paginar.

Sevilla, con una superficie regable de 20.000 Ha. que se puso
en explotación en la segunda década del siglo XX.
Unos años antes, en 1918, se promulga la ley "relativa a
desecación de lagunas, marismas y pantanos" (25), abriéndose
un campo económico de acción a entidades preocupadas por
estos problemas de saneamiento, ya que el Estado iba a aportar
cuantiosas sumas. Se incentiva a toda Corporación privada o
pública —preferentemente éstas—, o a cualquier empresa domiciliada en Esapña, con subvenciones de hasta un 50 % según
proyecto, superficie a sanear e Interés general de la obra, adem á s de exenciones diversas y la concesión durante 99 años de
las tierras saneadas que no h a n de ser inferiores a 100 Ha.
La finalidad que se perseguía era el desagüe y saneamiento y
la creación de u n a infraestructura de riego y comunicaciones,
contemplándose el cultivo tan sólo como una posibilidad. Al
amparo de esta ley se ultima, unos meses más tarde, el Proyecto de transformación de la margen izquierda sobre el que
habría de operar la Compañía de Marismas del Guadalquivir,
vigente desde 1921 (26).
En el proyecto se plantea como primer paso la defensa
mediante muros de circunvalación de las cuatro Secciones previstas —después quedarían reducidas a tres, ver Figura III—
para desecar y sanear, en una segunda fase, los terrenos m e diante canales de desagüe. Se prevé como paso inmediato el
lavado de los terrenos, pero sin que exista un plan concreto y
base de realizaciones para ello. La Compañía prácticamente
se desocupó del problema agrícola. En 1939, el ritmo de roturaciones sobre las 29.000 Ha. de las tres Secciones no superaba
las 5.900 Ha.:
Años

Ha. roturadas

1930
1931
1932
1933
1939

250
1.700
2.500
1.250
200

Ha. acumuladas

250
1.950
4.450
5.700
5.900 (27)

(25)

Ley de 24 de jurio de 1918, GACETA, 17-VII-1918.

(26)

J. CABALA y

F.

SANCHO PEÑASCO:

Proyecto

de

desecación

y saneamiento

de

las

marismas
de la margen izquierda
del Guadalquivir,
Sevilla, octubre 1918, citado por
R. GRANDE COVIAN: LOS suelos salinos...,
op. cit., fols. 60 y ss.
(27) M. CAVERO: Informe sobre posibilidades
productivas
de las tierras
enclavadas
en la concesión de la Compañía de Marismas del Guadalquivir,
Sevilla, agosto 1939, citado
por R. GRANDE COVIÁN: Los suelos salinos...,
op. cit., fols. 133 y ss.

En 1941 sólo se cultivaban en regadío 410 Ha. y 3.830 Ha.
en secano, éstas ya cultivadas a n t e s de ser defendidas, pues se
podían considerar localizadas f u e r a de la zona de marismas (28).
Si a esto unimos las obras de d e f e n s a , la roturación de la quinta
parte, el mejoramiento del pasto con plantas de gramíneas y la
introducción del cultivo del arroz e n la Sección 2.^ todo ello
completa el haber de la Compañía a los 20 años de su constitución. Los resultados son desde cualquier punto de vista m e diocres y ello se debió a la falta de una red de desagüe eficiente
y a la necesidad de introducir en los terrenos defendidos agua
del río de buena calidad para iniciar el proceso de lavado de
los suelos. La solución tenía que empezar por la construcción
del canal.
Al crearse la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (29) se fijó como uno de los princioales objetivos la ejecución completa del Plan de Riegos de 1902, "para aumentar el
regadío, según los trabajos emprendidos, de 130.000 Ha. en ese
momento —1927— a 500.000 Ha., incluyendo en éstas los terrenos improductivos de marismas". Se realizaron los proyectos y
comenzaron las obras de regulación, pero el canal princinal
para la margen izquierda no había superado los preliminares
del anteproyecto hasta 1935. En enero de este mismo año se
presenta un Plan de Riegos, aprobado por el Ministerio de Obras
Públicas, denominado "Ampliación del Valle Inferior del Guadalquivir", que comprendía una zona regable de 80.000 Ha., desde Brenes hasta Sanlúcar, de las cuales 36.000 eran de marismas. El canal proyectado recorrería 190 Km. desde Peñaflor
hasta Bonanza y había de ser navegable e n toda su longitud (30).
El Plan de Obras Hidráulicas de 1940 recoge la esencia del
Plan anterior, pero reduciendo la zona regable dominada a
65.335 Ha. e incluyendo e n ella las tres Secciones ya delimitadas, m á s la cuarta que se había proyectado sobre las marismas
de Trebujena (31). Concluida la guerra civil, se inicia la construcción del canal y, lo que es m u y importante, se comienza a
abordar el rescate de las m a r i s m a s desde una perspectiva cien-

(28)

R.

GRANDE

COVIÁN:

LOS

suelos

salinos...,

op.

cit.,

fol.

65.

(29) Por Real Decreto-ley de 22 de septiembre de 1927, GACETA, 25-IX-1927.
(30) José TERRERO: "El regadío en la España Peninsular", Estudios
Geográficos.
39, Madrid 1950, p. 284.
'
(31)

R.

GRANDE

COVIÁN:

LOS

suelos

salinos...,

op.

cit.,

fol.

66,

tífica, a lo que respondía el planteamiento de un estudio complejo sobre los suelos salinos y las condiciones ambientales del
espacio a transformar.
Hasta esta última fecha los terrenos de la Marisma habían
sido motivo de inspiración de poetas, centro de atención de
gran número de proyectos de saneamiento y objetivo de la legislación oficial, que empieza a ser abundante desde principios
•del siglo XX. Pero las posibilidades de aprovechamiento económico eran las mismas; seguía siendo u n espacio de depredación
que proporcionaba un exiguo pasto para las vacadas de lidia,
esparcimiento venatorio, algún recurso pesquero para mareantes y la posibilidad de recolectar alguna que otra planta de
propiedades medicinales y utilidad doméstica. Para romper el
círculo vicioso de la producción espontánea y la recolección
ocasional era necesario superar la etapa precientífica e n la
que, como hemos visto, se llegaba a proyectar el cultivo y el
riego sin especificarse de dónde y cómo se iba a traer el agua
y cuál era la naturaleza de los suelos.
En 1940, con nuevos criterios, se declaran de interés nacional los estudios y trabajos que se realicen para conseguir la
colonización de los terrenos de marismas del estuario del Guadalquivir en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva (32).
Tanto el legislador, como los técnicos se someten a la autoridad
de los hechos: se parte de la existencia de una realidad espacial cuyo perímetro es variable por tratarse de terrenos en
evolución, pero que llega a alcanzar las 136.000 Ha. (33), sin
comunicaciones, sin núcleos y carente de todo elemento de relación, y, como se dice e n el propio decreto, "con la gran complejidad de problemas que plantean estos terrenos para la adaptación de cultivos y población".
Con el objetivo de mejorar las condiciones de salubridad,
incrementar la producción nacional y solucionar los graves problemas sociales de las zonas limítrofes (34), se inician en 1941

(32)

Por Decreto de 25 de noviembre de 1940, "B.O.E.", 10-XIM940.
GRANDE COVIÁN: LOS suelos salinos...,
op. cit., fols. 59-60. Grande Covián
identifica el perímetro máximo de las marismas con el área de la expansión de la inundación de 1926, considerada como una de las de mayor amplitud, ver Figura IV.
(34) Además de estos objetivos oficiales se apelaba al rescate y transformación de
las marismas y terrenos pantanosos como un medio de "ensanchar el espacio útil para
absorber la demanda creciente de población y elevar el nivel de vida de las reeiones
más pobres y deshabitadas". Cf. Guillermo CASTAÑÓN: "Necesidad y posibilidades de incrementar nuestra producción agrícola", Revista
Siembra.
N.* i, enero de 1945 sin
pd^lQdT*

los estudios tíe los suelos salinos, no sin antes tener constancia
de las posibilidades prácticas de este análisis, debido a que ya
se conocían —como dice Ricardo Grande Covián— los resultados de los estudios sobre el rescate de suelos alcalinos en la
Pugda húngara y de suelos marinos en Holanda (35).
Después de diez a ñ o s de estudio, y según la Memoria del
trabajo que ya hemos citado —nota 5—, se llega a las siguientes conclusiones:
Teniendo en cuenta el porcentaje de salinidad y sabiendo
que el predominio de la precipitación (P) sobre la evaporación
(E) hace evolucionar los suelos salinos hacia suelos neutros o
ácidos, y, en caso contrario, hacia una mayor alcalinización,
en el caso de la zona en estudio el coeficiente P / E es inferior
a 1, de donde se deduce que el suelo no tiende a desalinizarse
por sí solo, siendo necesaria la intervención del hombre. Esta
ha de empezar por:
— Evitar la entrada e n el recinto de las aguas exteriores.
— Realizar un d r e n a j e interior, debido a la defectuosa
permeabilidad del suelo, su gran horizontalidad y la elevación del m a n t o freático, que al mismo tiempo que elimina el exceso de agua mantenga dicho manto en zonas
que no perjudiquen el cultivo.
— Evacuar el agua s a l a d a de drenaje al exterior.
— Someter los suelos a un lavado intenso con agua de buena calidad para desalinizarlos.
— Realizar otras operaciones complementarias, como el e n yesado y azufrado de los suelos, e introducir aguas turbias para el colmatado impidiendo que el arrastre de
limos se pierda h a c i a el mar.
Puesto e n f u n c i o n a m i e n t o este sistema de saneamiento, se
esperaba que en un período de cinco a diez años el suelo m a durara lo suficiente para poder cultivarse sin limitaciones. Los
primeros resultados fueron muy alentadores, sobre todo si se
compara, como se ha hecho, la producción de una hectárea de
pasto con otra de arroz o algodón, pero la madurez de los suelos
parece ser que no e s cosa de tan pocos años teniendo en cuenta
que el problema de la salinidad sigue latente e n algunos
sectores.

(35)
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Bajo los resultados de este análisis e iniciadas las resoluciones operativas que en él se aconsejaban, parte de las marismas de la margen izquierda quedaron declaradas de "interés
nacional" en 1955 (36), procediéndose a continuación a redactar el Plan General de Colonización de la nueva zona regable.
Se iniciaba asi un segundo proceso de colonización de estos
terrenos, planteado en parte como alternativa al cultivo del
arroz, cuya introducción, con la promoción y protección oficial
en 1937 para solventar un problema de abastecimiento al quedar las tradicionales zonas cultivadoras de este producto en
zona republicana (37), se puede considerar como el primer i n tento serio de colonización de parte de las marismas del Guadalquivir.
A partir de -estos momentos, y cuando la transformación
agraria parcial de las marismas de la margen izquierda es ya
un hecho y las de la derecha están en vías de serlo, h a n empezado a dejarse oir las críticas que desde diferentes sectores y
puntos de vista cuestionan la penetración tecnológica y el despliegue de intereses de todo tipo que coartan el natural f u n cionamiento de este espacio marismeño y su bioma.
Una especial sensibilización vienen produciendo determinados proyectos y realizaciones, como urbanizaciones, carretera
costera —definitivamente desechada e n fecha reciente—, desecaciones y desviaciones de aportes fluviales, etc., que inciden
negativamente e n la supervivencia del complejo biotopo del
Parque de Doñana (38). Pero también se ha cuestionado desde
una perspectiva más global la alteración de la Marisma como
área biológica conjunta y especifica, al ser considerada como
una zona virgen, presa fácil para realizaciones tecnológicas que
perjudican directamente a otras especies diferentes a la humana (39).
Antonio

T. REGUERA

RODRIGUEZ

(36) Por Decreto de 25 de febrero de 1955, "B.O.E.", 14-111-1965.
(37) W. BAHR: "Las marismas del Guadalquivir y el delta del Ebro...", op. cit.,
p. 385.
(38) Ver, por ejemplo, Benigno VARILLAS: "Agonizan las marismas del Guadalauivir", El País, 30-XII-1977, p. 25.
(39) José Manuel RUBIO RECIO: "Nota sobre la significación biogeográfica y los problemas de las marismas del Guadalquivir y su Parque Nacional", Cuadernos
Geográficos
de la Universidad
de Granada, N." 7, Granada 1977, p. 278.

ANALISIS SEMANTICO DEL SIMBOLISMO
PAISAJISTICO EN LA POESIA
DE PEDRO PEREZ-CLOTET

1.

EL

PAISAJE EN

LA POESÍA

ESPAÑOLA.

La Naturaleza ha sido un tema privilegiado de la poesía
universal. El paisaje se ha pintado y cantado úe diferentes
maneras e interpretado según simbolismos distintos. La significación de los elementos del universo ha ido cambiando a lo
largo de la historia de la literatura en conexión con el pensamiento filosófico y con las creencias religiosas.
La literatura y el arte nos h a n enseñado a ver y a amar
los paisajes. En general, las obras de poetas y pintores han ido
configurando nuestra visión y educando nuestra sensibilidad
para gozar artísticamente de la vida, h a n influido, incluso, en
nuestra manera de comportarnos con la naturaleza y relacionarnos con los d e m á s seres (1).
El hombre medieval encuentra en la contemplación de la
naturaleza sobre todo un sentido alegórico:
"Los paisajes de Berceo son alegóricos; el 'prado verde e bien sencido, de flores bien poblado' no es cosa
terrenal; un viajero puede descansar en él cuando la
fatiga le abruma; mas esta fatiga es la de la vida, y
el descanso que el viandante va a tomar es el del eterno reposo. A pesar de su realismo —recordad el tan
traído y llevado 'vaso de buen vino'—, el poeta no
pone los ojos e n el campo sino para recordarnos otra

(1) Entre las obras de carácter general que tratan sobre el tema naturaleza y poesía
se pueden ver: AZORÍN: El paisaje de España visto por los españoles. Austral - EspasaCalpe, Madrid, 1968; HAUSER, A . : Historia social de la literatura y el arte, 3 vols., Guadarrama, Madrid, 1969; ALONSO, D. ; Poesía Española, Credos, Madrid, 1971; LILLO RODEUJO, J.: El sentimiento
de la Naturaleza
en la pintura y en la literatura
española,
Impr. Serrano, Toledo, 1929; OROZCO, E. : Paisaje y sentimiento
de la naturaleza en la
poesia española. Prensa Española, Madrid, 1968; MENÉNDEZ Y PELAYO, M.: Historia
de
las ideas estéticas en España, Edición Nacional, Madrid, 1962, 3.* ed.

región m á s luciente y más alta. Su amor a la Naturaleza no es directo y desinteresado." (2)
Esta visión simbólica de la naturaleza se expresa, en su
mayor parte, a través de modelos que se vienen repitiendo
desde la tradición literaria greco-latina, bíblica y patrística.
El marco en el que los poetas sitúan 5us figuras no está
formado por la descripción realista del paisaje, sino que, como
ocurre en la pintura, se dibuja el cuadro artificioso del huerto,
vergel y jardín (3).
En el Renacimiento se produce la incorporación progresiva del paisaje a la t e m á t i c a del arte y la poesía. El tema
inicial y central es el hombre, pero, a partir de él, se van integrando todos los e l e m e n t o s del mundo viviente e, incluso, los
seres inanimados y los artificiales.
El Renacimiento, c o n el platonismo que exalta lo natural,
trae a la poesía un s e n t i d o bucólico y, poco a poco, se va introduciendo el paisaje de naturaleza abierta y libre. Su elaboración acusa todavía un convencionalismo en la elección y empleo de sus elementos (4).
En Garcilaso la naturaleza es asunto, escenario e instrumento de expresión de los sentimientos dolorosos del poeta.
Partiendo de paisajes concretos —la vega toledana, la ribera del Tormes, las m á r g e n e s del Danubio, las Torres de Alba,
las altas ruedas de Toledo, el retiro de Batres, etc.— Garcilaso
dibuja una naturaleza estilizada, con rasgos idealizados y arquetípicos. propios de la tradición clásica e italiana. El paisaje
responde a la convención pastoril: el agua es "dulce", "clara",
"corriente", "cristalina", "pura"; las riberas y los prados "umbrosos", "verdes", "deleitosos",
"floridos"-, el viento "animoso"
y "fresco", etc. Los epítetos expresan las sensaciones deleitosas
deseadas y vivenciadas por el poeta, a partir de los paisajes
tomados de Virgilio o de Sannazaro.
La hermosura, además, es reflejo de la divinidad En la
base de esta concepción subyase el tópico medieval del Deus

(2)
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artifex: Dios creó el mundo y lo hizo perfecto. La naturaleza,
como obra de Dios, es perfecta; y esta perfección se aprecia
plenamente en su contemplación afectiva (5).
Herrera puede significar un puente entre el Renacimiento
y el Barroco. El tema central de su poesia no es, como en la
de Oarcilaso, el paisaje, pero es un elemento decisivo para interpretar adecuadamente su mundo espiritual. En él, lo visual
y lo ideológico, a veces, se superponen y confunden. Su concepto de la naturaleza deriva de la visión renacentista y recuerda a Garcilaso.
Si comparamos sus églogas con las de éste, veremos que
hay mayor abundancia y variedad de árboles, plantas y flores
en las de Herrera. En lo externo, como en tantos otros aspectos
de su poesía, nos ofrece un paso sensible a la estética barroca (6).
San Juan de la Cruz nos pinta la naturaleza tai como la
perciben sus sentidos, pero se eleva por encima de los caracteres sensibles, y la trasciende, h a s t a alcanzar tal grado de
espiritualización que nos descubre el rostro del Creador:
"Ante el paisaje que nos evoca, todos los sentidos se
sienten estimulados y con una complejidad de s e n saciones superior a lo garcilasiano. He aquí el doble
milagro de su poesía. Nos atrae y nos exalta las bellezas de la creación, y a través de ellas nos descubre
a la divinidad. La naturaleza y el Amado se han unido en su hermosura:
MI Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,

(5) GALLEGO MORELL, A . : Garcilaso de la Vega y sus comentaristas,
Credos, Madrid,
1972; SERRANO PONCELA, S . : "Garcilaso el inseguro", en Formas de vida hispánica,
Gredos, Madrid, 1963; RIVERS, E. L. : "Las Eglogas de Garcilaso: ensayo de una trayectoria
espiritual", en Actas del 1." Congreso Internacional
de Hispanistas,
Oxford, 1964; SOBEJANO, G . : "El epíteto en Garcilaso", en El epíteto
en la lírica española,
Credos. Madrid, 1970.
(6)BLECUA, J. M. : "La sensibilidad de Fernando de Herrera", en Insula, Madrid, 1953,
n." 86, p. 3; IRÍZAR, J. M. : "La naturaleza en Herrera", en fieuisía de Literatura.
Madrid.
1955, t. V n , pp. 82-98.

los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos." (7)
En el Barroco, el paisaje, h a s t a entonces esencialmentt;
fondo de resonancia de la figura h u m a n a (que es la que destaca
y centra el cuadro y el poema), alcanza una progresiva relevancia. De ser mero marco se constituye primero en ambiente
y, m á s tarde, en tema central de la obra.
La configuración del paisaje barroco es también nueva.
Como dice Dámaso Alonso (8), n o s encontramos ante un palsaje "lóbrego, inarmónico, de m a l augurio, monstruoso. Nada
m á s distinto del lugar ameno de la literatura tradicional".
En la poesía de Góngora d e s t a c a n dos temas: lo efímero y
lo mudable en los asuntos h u m a n o s , y la permanencia y belleza de la naturaleza, aspectos que además están íntimamente
relacionados.
Para Góngora el refugio de las vicisiudes y de los males
de la Corte era la naturaleza ( u n a naturaleza muy idealizada),
protectora de sus hijos y mansión de lo permanente. Los temas
de la Corte y el campo se reúnen e n el romance "En un pastoral albergue" (1602). En él, Góngora usa su artificio poético
para constrastar los valores de la Corte y del campo, la primera como fuente de lucha, el s e g u n d o como hogar del amor.
En las Soledades, por ejemplo, u n castillo que se está desmoronando dominado por árboles que antes estaban a su sombra, es un emblema verbal de la caída de lo artificial y de la
victoria silenciosa de la naturaleza, y, poco después, las pirámides y el Nilo fructífero e n una yuxtaposición similar enseñan
la. misma lección (9).

(7) 0R02C0 DÍAZ, E.: op. cit., p. 100. En su obra Manierismo
y Barroco (Cátedra,
Madrid, 1975, pp. 97-98), Emilio Orozco advierte c ó m o "la observación directa, concreta
y detallada de !a naturaleza, alcanza con Fray Luís de Granada un nunto extremo sólo
equiparable precisamente al que ofrecen nuestros artistas del Barroco.' Animales, plantas,
flores y frutas han sido observados en su vivir y cambiar, no con fría mirada de naturalista, sino con amor y regocijo, demostrándonos cuántas horas debió de pasar en la
huerta de su convento parándose a observar l o m i s m o el juego y habilidades de un pajarillo, que la astucia de los gatos para cazar por taoias y sembrados, o que el madurar
de la fruta y el abrir de la flor, y hasta el c ó m o la hoja de un árbol se va perforando
por la obra de un gusanillo". Véase también GUILLÉN, J. : Lenguaje y Poesia, Alianza Ed ,
Madrid, 1969, y ALONSO, D.H La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera). Asuilar, Madrid, 1958.
(8) En Poesia Española, ya citada. Véase t a m b i é n OROZCO, Manierismo
y
Barroco.
(9) ALONSO, D. : Estudios y ensayos gongorinos.
Credos, Madrid 1955- TAMMES R •
Etudes sur l'oeuvre poétique
de Góngora.
Burdeos, 1967; MOLHO, M. : Sémantia'ue
et
poétique á propos de Solitudes de Góngora, Burdeos, 1969.

Durante el siglo XVIII se advierte en la poesía cierto tono
doctrinal con finalidad educativa (10). La Naturaleza, "deleite
útil", sirve de motivo poético encaminado a conseguir mayor
interés por una auténtica reforma agraria. Este es el propósito
de Meléndez Valdés cuando dirige la Epístola a Godoy.
El poeta neoclásico traduce sus sentimientos de la naturaleza con los artificios de la poesía bucólica y pastoril que,
según Salinas (11), tiene múltiples puntos de contacto con el
anacreontismo, dado que el epicureismo se complace en la s e n sual contemplación de las bellas formas de la Naturaleza. No
está de acuerdo con esta apreciación Alcalá Galiano, quien en
su estudio sobre Meléndez Valdés afirma que "nada dista m á s
de lo anacreóntico que lo pastoril". Anacreonte —dice— "era
por excelencia el poeta de la vida de las ciudades, de los convites, del regalo, de los amores sensuales y varios, de cuanto
se aleja de la sencilla vida y puras costumbres campestres, y
corresponde a un estado de sociedad adelantado, lujoso, muelle,
corrompido. Si no recomienda el exceso, recomienda la gula y
el vicio, y se deduce de su doctrina que hasta la temolanza es
un modo m á s exquisito de aprovechar el deleite. A gozar, o a
lo menos a sentir, y a cantar la hermosura de la naturaleza
e n los campos y las sencillas y rústicas pasiones de quienes
allí moran... no era muy aficionado el poeta de Teos, si por
sus obras ha de juzgarse" (12),
Colford ha analizado la evolución que experimenta el sentimiento de la naturaleza e n la poesía de Meléndez Valdés. Advierte cómo en sus primeras anacreónticas, el poeta sólo ofrece
meras descripciones, a diferencia de lo que ocurre con Anacreonte y Horacio, para quienes el campo significa la fuga de
un mundo urbano ultra civiliza do. Ya a partir de los Romances,

(10) LÁZARO CARRETER, F. : "La poesía lírica en España durante el siglo XVIII", en
Historia
General de las Literaturas
Hispánicas,
dirigida por G. Díaz-Plaja, vol. IV, I.*
parte, Barcelona. 1956; PEI.USIER, R. E. : The Neo-Classic Mouvement
in Spain during the
XVIH Century,
Stanford University, California, 1918; SALVADOR, G. : El tema del árbol
caldo en Meléndez
Valdés, Cuadernos de la Cátedra Feijoo, n." 19, Oviedo, 1966.
(11) MELÉNDEZ VALDÉS, J.: Poesías, Edición de Pedro Salinas, Clásicos Castellanos,
Madrid, 1955 (nueva ed.), p. XXXIX. "En mis poesías agradables —escribe Meléndez Valdés en la edición de 1797— he procurado imitar a la naturaleza y hermosearla, siguiendo
las huellas de la docta antigüedad, donde vemos a cada paso tan bellas y acabadas imágenes. Esta es una ley en las artes de imitación, tan esencial como poco observada de
nuestros poetas españoles, en donde al lado de la pintura, o sublime o graciosa, se
suele hallar otra vulgar o grosera que le quita toda su belleza. Virgilio y Horacio no lo
hicieron así, y si tal vez aquél es igual al grande Homero, lo es ciertamente por la delicadeza y cuidado en escoger y adornar sus imágenes". (Reproducido por Valmar, Poetas
liricos del siglo XVIII, B.A.E., cit. II, p. 87.)
(12)
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se advierte un sentimiento de la naturaleza más íntimo y personal (13).
Sabemos que la Naturaleza n o es un "elemento romántico",
como la libertad, o, en grado secundario, el subjetivismo, la
melancolía y la pasión. Sin embargo, el poeta romántico adopta
ante la naturaleza una actitud d i f e r e n t e a la del poeta clásico,
la contempla y la colorea con s u s propios sentimientos. En ella
refleja su temperamento. En caso extremo puede convertirse
en parte suya y suele hablar de ella como de su misma alma (14).
Azorín nos dice:
"El sentimiento amoroso h a c i a la naturaleza es cosa
del siglo XIX. Ha nacido con el romanticismo poco a
poco; gracias a la ciencia, a los adelantamientos de
la industria, a la facilidad de las comunicaciones, el
hombre ha ido desconociéndose a sí mismo. Ha surgido el yo frente al m u n d o ; el hombre se ha sentido
dueño de sí, consciente de sí frente a la naturaleza.
De esa consideración y de esa afirmación ha brotado
toda la literatura nueva, desconocida de los antiguos.
Por primera vez, el romanticismo trae al arte la naturaleza en sí misma, n o como accesoria..." (15).
En el Modernismo, la historia y la tradición legendaria
sirven de base al poeta para f a s t u o s a s evocaciones de lejanos
ambientes y épocas remotas. Los personajes se encuadran en
escenarios refinados y raros: la silenciosa pagoda, la selva mitológica, el perfumado harén, el castillo encantado, etc. Con
insistente frecuencia, los poetas escogen el ambiente otoñal
de jardines cubiertos de flores marchitas, como marco adecuado para sus sentimientos melancólicos (16). Como explica Pedro
Salinas, el paisaje modernista posee perfiles eminentemente
culturales:
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^ Study in thc Transition
from
NeoH i s p a n i c I n s t i t u t e . Nueva York, 1942, p. 203
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Credos, Madrid.
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Tres estudios
Madrid 1942Cinrucn.
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Madrid. 1960; DÍAÍPLATA' C
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"Así son inseparables en Darío la experiencia que
Gundolf llama Bildungserlebnis,
esto es, experiencia
de cultura. En esta parte de su poesía, lo exótico integral, es donde da más fruto ese enlace. Crea entonces Rubén unos ambientes concretados en unos paisajes que no son naturales, sino "culturales", porque
hasta sus mismos componentes de Naturaleza están
pasados, casi siempre, a través de una experiencia
artística ajena. Para componerlos se aprovecha de
materiales de varias épocas y lugares, pero hay unas
ciertas áreas exóticas, unas cuantas zonas históricogeográficas, unas sobre todo, favoritas de la imaginación de Rubén. Si se piensa que lo que él desea e n contrar e n esos mundos traslaticios es otra forma de
satisfacción, cuando se cierne sobre las muchas figuraciones que le brinda el exotismo, vaya a posarse
sobre las más ricas en primores de la sensualidad,
en inspiración erótica, y que se contemplen envueltas
en el prestigio de la tradición m á s refinada del erotismo, ya sea literaria o artística" (17).
Juan Ramón Jiménez detiene su mirada en el mar y en
el cielo; acepta la naturaleza para transmutarla, por su palabra, en otra realidad más íntima, en la contemplación (18):
"Fría es la noche pura.
La luna, limpia, albea
oblicuamente la pared
oscura
y redonda. La salvia, que m e n e a
sus cálices mojados de relente
embriaga la paz.
La estrella llora
virando hacia el poniente,
verde temblor sobre la sola acacia...
Se oye jirar el mundo...

(17) SALINAS, P. : La poesía de Rubén Darío, Seix Barra!, Barcelona, 1975, p. 114.
(18) GARFIAS, P . : Prólogo a Pñmeros libros de poesía de I. R. JIMÉNEZ, Madrid, 1959;
UuBARRi, S.: El mundo poético de Juan Ramón Jiménez,
Madrid, 1962.

y en l a hora
clara y llena ele gracia,
lo que es humilde t i e n e
una belleza eterna: el descanso y blando
rucio que llama, en el a l t o bando,
a un hermano; la brisa distraída
de la pobre ribera c o n o c i d a ;
el tardo grillo; el gallo alerta
que un m o m e n t o d e s p i e r t a
las rosas con su voz que quiebra albores
por los llanos del alba...
B e l é n viene
a todos los corrales...
Casi incoloros, los colores
parecen de cristales..." (19)
Los poetas de la Generación del 98 se proponen reivindicar
una imagen de España distinta de la consagrada por los tópicos. Prefieren el paisaje castellano en el que ven el DÚCICO de
la nación española y su expresión más caracterizadora. Pero
su visión es subjetiva e idealista. E n las descripciones proyectan
su propio espíritu y tratan de rastrear el alma de Castilla (20).
Antonio Machado arranca del paisaje una vibración casi
religiosa (21). Nos lleva a él a través del ensueño y a través
de la propia realidad (22). Al detenerse en el fluir tortuoso del
Duero cuyas aguas "plateadas se ensombrecen" al pasar bajo

(19) JIMÉNEZ, J. R. : llueva Antología
Poética,
Losada, Buenos Aires, 1969, 4.* ed.,
p. 278.
(20) CLAVERÍA, C.: Temas de Unamuno,
Credos, Madrid, 1953; LAÍN ENTRALGO, P.Í
La Generación del 98, Ed. Nacional, Madrid, 1945; RAND, M. : Castilla y Azorin,
Revista de Occidente, Madrid, 1956; DÍAZ-PtAjA, G . : Modernismo
frente a 98, Madrid, 1965.
(2!) AGUIRRE, I. M . : Antonio
Machado,
poeta simbolista,
Taurus, Madrid, 1973;
ZUBIRÍA, R. DE: La poesía de Antonio Machado,
Credos, Madrid, 1973; VALVERDE, J. M.:
Antonio Machado, Siglo XXI, Madrid, 1975.
(22) Dámaso Alonso nos dice a este r e s p e c t o : "Aquellas Galerías de su obra, no
eran sino intensas proyecciones de su espíritu, el espíritu del poeta proyectado sobre
el paisaje que describe o sueña, traspasándolo t o d o " (En Cuatro poetas españoles, p. 143).
Reveladoras y elocuentes son también las palabras del profesor Alvar: "Campos de
Castilla no son una descripción, sino una interpretación. Interpretar significa seleccionar
y elegir lo significativo y no lo mostrenco. La maestría de Machado está en haber sabido
poner ante nuestros ojos una realidad a la que él ha convertido en fuente de belleza.
Y esto es inobjetable: el paisaje de Soria estaba ahí, pero quienes nos lo han hecho
criatura de arte han sido esos hombres (Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego, Dionisio Ridruejo) que han sabido superar la circunstancia fotográfica". (ALVAR, M . : De
Caldós a Miguel Angel Asturias, Cátedra, Madrid, 1976, p. 116).

las arcadas del puente, el poeta es arrastrado a la consideración de esa "triste" y "noble" Castilla que cruza el rio:
"El Duero cruza el corazón de roble
•de Iberia y de Castilla"...
Para los poetas de la "Generación del 27" el tema del paisaje es también fundamental y significativo (23). Alberti canta
al mar. El mar concreto y "abreviado" mar de Cádiz. El paisaje
de las dunas, las playas y pinares. Los esteros y las salinas del
litoral gaditano frente a la ciudad (24):
"El MAR. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!
¿Por qué m e trajiste, padre,
a la ciudad?
¿Por qué m e desenterraste
del mar?
En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quiere llevar.
Padre, ¿por qué me trajiste
acá?" (25)
Jorge Guillen, por el contrario, repite insistentemente el
tema del paisaje urbano, lo retrata reduciéndolo a sus líneas
esenciales: espacio, luz, instante... (26)

(23) Cf., entre otros, GONZÁLEZ MUELA, J., y ROZAS, J. M. : La Generación
poética
de 1927. Estudio, antología y documentación,
Alcalá Madrid, 1974; VIVANCO, L. F. : Introducción a la poesía española contemporánea,
Guadarrama, Madrid, 1971, 2 vols.; ORRE,
J. F . : Forma y espíritu de una Urica española (1920-1935), México, 1950.
(24) SALINAS DE MARICHAL, S. : El mundo poético de Rafael Alberti,
Credos, Madrid,
1968; TEJADA, J. L. : Rafael Alberti,
entre la tradición
y la vanguardia.
Credos, Madrid, 1977.
(25) Marinero en tierra. Losada, Buenos Aires, 1970, 4 . ' ed., p. 84.
(26) CASALDUERO, J: Cántico de Jorge Cuillén,
Madrid, 1953, Victoriano Suárez;
GULLÓN, R., y BLECUA, J. M. : La poesía de Jorge Cuillén, Zaragoza, 1949; GIL DE BIEDMA, ] . : Cántico. El mundo y la poesía de Jorge Cuillén,
Seix Barral, Barcelona, 1960;
GONZÁLEZ MUELA, J. : La realidad y Jorge Cuillén, Insula, Madrid, 1962; DEBICKI, A. P . :
La poesía de Jorge Cuillén,
Credos, Madrid, 1973.

Las alamedas
"¡Quién mereciera lo umbrío,
O lo sonoro si llueve,
Con lo agudo del relieve
Que traza ese poderío
—Tan feliz que exige u n río
Por allí— de los follajes
Arqueados en pasajes
Tendidos al regodeo
De quien apura el paseo
Profundizando paisajes!" (27)
2.

PEDRO PÉREZ-CLOTET,

POETA DEL

PAISAJE.

Pedro Pérez-CIotet es un poeta del paisaje. Este hecho, evidente para todo lector de sus libros, h a sido reconocido por sus
críticos. Dámaso Alonso, Félix García, R a f a e l Porlán y Merlo,
Francisco Montero Galvache, Manuel Martín de Mora, José Manuel García Gómez, César González-Ruano, Gonzalo Huesa Lope, Leopoldo de Luis, Juan de Dios Ruiz-Copete, entre otros, han
insistido en el carácter paisajístico de la obra del poeta de
Villaluenga del Rosario (28).
En sus once libros de verso, encontramos referencias paisajísticas, dispares por su extensión m a t e r i a l y por su función
poética. El paisaje es el tema central sólo e n algunos libros. De
Signo del Alba (1929), por ejemplo, p o d e m o s afirmar que se
trata de un libro de paisajes, ya que, de los cuarenta y seis poem a s que lo integran, cuarenta y uno son paisajísticos. Lo mismo
ocurre con A Orillas del Silencio (1943) y con Presencia
Fiel
(1944), en los que toma como motivos, su pueblo, Villaluenga
del Rosario, y el escenario montañoso que lo enmarca. Ruedo

(27) Cántico, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1950, 2.» ed., p. 238.
(28) Como muestra, pueden servir las siguientes oalabras de Manuel Martín de
Mora en el discurso de contestación al Que pronunció Pérez-Clotet a su ingreso en la
Academia Hispanoamericana de Cádiz:
"La mítica ha visto unánime en algunas de sus poesías, sobre todo en las de la
primera época, una influencia más o menos directa del paisaje serrano La escuela saditana-interior, ha afirmado Juan Ruiz Peña, tiene c o m o representante" a Pérez-Clotet.
La primera de sus obras poéticas - S i g n o del Alba-,
asi lo confirma, ya que hay
en ella una preocupación paisajística. Este libro de 1929, es decir cercano al centenario
de Góngora, con poemas, seguramente escritos en pleno jubileo cnncorinn —1928—
muestra indudables influencias del gran lírico de las Soledades
aunm,P tamiraHas ñor
el sello personal del poeta de hoy." (MARTÍN DE MORA, M. : " D i s c u t o de
c ^ ^
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Soñado (1961) recoge, en sus veintiséis páginas, cuatro poemas
dedicados a Ronda, a su plaza de toros y a su famosa escuela
taurinas. En Trasluz (1933) y en A la Sombra de mi Vida (1935),
libros amorosos, el paisaje, en si considerado, sólo es tema secundario y hasta excepcional, ya ^ue aparece en escaso número
de ocasiones y siempre contemplado en algún aspecto extraño.
El tema general de Como un sueño (1956) —sugerido ya e n el
título y reforzado por la cita inicial (29)— es la ensoñación, el
recuerdo evocador, que adopta configuraciones y matices distintos en las diferentes partes del libro. El capítulo último canta
a la ciudad de Ronda. Los ocho capítulos de que consta Soledades en vuelo (1945) podrían agruparse en torno a tres temas
centrales: el amor, los homenajes o recuerdos de diversos poetas
y la evocación del paisaje en el que el poeta vivió su infancia.
En los tres libros restantes, Noche del hombre (1950) —trata
de la noche—, Invocaciones
(1941) —libro de carácter religioso
y laudatorio— y Primer Adiós (1974), cuyos temas centrales son
la muerte y el recuerdo nostálgico del pasado, los términos paisajísticos, usados siempre con valores simbólicos, cumplen f u n ciones expresivas diferentes.
Juan de Dios Ruiz Copete señala la clave que explica la
ferviente dedicación del poeta de Villaluenga del Rosario al
tema paisajístico: "En este orden creacional propio, la poesía
de Pérez-Clotet hay que buscarla, pues, en su contacto virgen
y elemental con la naturaleza" (30).
En este trabajo, nos proponemos realizar un análisis lingüístico que ponga de manifiesto cómo y en qué influye este
ambiente espacial en la obra poética. No es suficiente la mera
constación de la presencia del paisaje en la temática de PérezClotet, sino que debemos buscar —descubrir— la función poética que desempeña en el conjunto de su creación. Nuestro
propósito es contestar a preguntas como ¿cuál es el paisaje
poético de Pérez-Clotet? Porque, evidentemente, de todos los
elementos de la naturaleza que le rodean, el poeta efectúa una
selección determinada. ¿Qué significa para él ese paisaje? El
poeta asigna un simbolismo propio, valores y contravalores
—éticos, religiosos, estéticos— según sus propias categorías axio-

(29)

"Hay oíos que miran,
hay ojos que sueñan..." (M. UNAMUNO)
(30) Ruiz COPETE, J.: Nueva poesía gaditana,
1!>73, p. 29.

Ed. de la Caja de Ahorros de Cádiz,

máticas y utiliza cada rasgo de la descripción como Instrumento
expresivo con el que nos descubre su mundo interior, sus sentimientos y emociones, sus convicciones y actitudes profundas
ante la vida.
3.

E L P A I S A J E , MOTIVO ESTÉTICO.

En primer lugar, el paisaje en la poesía de Pérez-Clotet es
un objeto de contemplación estética y un asunto de creación
literaria. El poeta elabora su propio cuadro pictórico mediante
la elección de los detalles que a él le impresionan.
Veamos los elementos que selecciona y los trazos con los
que compone sus dibujos eminentemente rurales. Podemos distinguir tres planos superpuestos y claramente delimitados: la
tierra, el rio y el cielo.
3.1.

La

tierra.

El suelo del paisaje de Pérez-Clotet es la tierra del campo
en el que se apoya su existencia y que encierra su ayer, su presente y su m a ñ a n a :
"Campo del ayer perdido
en fuga de adolescente
pesaroso del presente
y del m a ñ a n a transido" ... (31)
Ese terreno, "cristal florecido" (32) por la fuerza transformadora de la sensibilidad juvenil, pierde sus encantos por la
visión desmitificadora del hombre adulto que contempla la acción erosiva del tiempo (33):
"Ya no se van los ojos
por tu arroyo de plata,
ni el sol finge en el monte
una ciudad dorada.

(31)
(32)

(33)

Signo del Alba, p. 11.
"El campo es de cristal
florecido.
Rosas verdes,
encajes verdes
arrullan su silencio íntimo" {Signo
Soledades en vuelo, pp. 17-18.

del

Alba,

p.

66)

Ya •eres sólo un pedazo
•de esa tierra desnuda,
fea y árida,
•donde el hombre deshoja,
rosa de yelo, el alma.
¿En dónde te escondiste
paisaje de la infancia?" (34)
En medio del campo sitúa el pueblo. En la primera parte
de su vida, su pueblo, su "pobre aldea", "piña de miel, alba barquita velera", es Villaluenga del Rosario, del que sólo destaca
una calle, el castillo y la torre de la iglesia (35). Ronda es su
segundo pueblo, su "ciudad alta y honda", "piedra de nostalgia", "roca intacta que vuela", y de ella canta al "puente que
atraviesa al tajo", a la espadaña de la iglesia de los Trinitarios
y a la plaza de toros:
"Plaza de toros de Ronda,
temprana luna que anilla
la múltiple maravilla" (36)
Pero esa tierra es sobre todo la Sierra, imponente espectáculo que el poeta contempla desd-e el jardín de su hogar:
"Lisa y vulgar abajo, e n cales,
talla sus miembros en la altura,
fingiendo azul arquitectura
con plata y brillo de cristales" (37)
La Sierra, escenario de la lucha que libran la luz y las sombras en cada amanecer, se transfigura en regata de bajeles (38)
o en lucientes monedas de oro (39).

(34)
(35)

(36)
(37)
(38)
(39)

Trasluz, p. 78.
Signo del Alba, pp. 10, 14, 37. También en Soledades en vuelo
"Sumiso pueblo esquivo —cal y nube—
hoy como ayer alta estación del tiempo,
humillado en el cielo de tu olvido,
mas tan firme en tu pie breve y lunado
para poder sentir tus soledades" ...
Ruedo
soñado.
Sisno del Alba, pp. 59-60.
Ibídem, p. 65.
Ibídem, p. 80.

,p. 47:

Sobre el suelo, se distribuyen armónicamente escasos elementos: unas flores —las rosas— y varios árboles —pino, ciprés, chopo, álamo, sauce, encinas—. Incluso se llora al árbol
caído:
"iOh, qué triste música,
viejo árbol en el suelo!
Antes, las tiernas aves
te colgaban su acento
m á s claro, sus más dulces
albas, y su voz de oro
te regalaba el cielo.
En cambio, ¡oh, pobre árbol!
en tu ramaje seco
sólo vibra ahora un coro
de pájaros de hierro,
que se pierde en el bosque
como un negro lamento.
¡qué triste, sí, tu música,
viejo árbol en el suelo!" (40)
3.2.

El río.

El río es un elemento clave del paisaje de Signo del Alba.
Aunque en la geografía de Víllaluenga del Rosario no encontramos ningún río, el poeta lo hace presente por varios procedimientos. Se aprovecha de la oscuridad de la noche para ver
imaginativamente discurrir una corriente de aguas entre un
cauce profundo formado por las montañas y sobre el que flota
el pueblo:
"Cauce hondo, río de sombra
entre márgenes de acero." (41)
El río es también un complemento decorativo que cumple
la función de adornar la noche:

(40)
(41)

Trasluz, p. 65.
Signo del Alba,

p. 26.

"Junto al río
—collar de plata
de la noche—;
junto al río,
dormido en los pinares
lleno de estrellas
y soñando
—sueño azul—
con el beso frío
de los mares..." (42)
El poeta lo usa como reclamo para llamar a la amada:
"Arroyitos de plata
te dan su corazón" (43)
Pinta la fuerza sugeridora del rio por medio de la imagen
vigorosa de un caballo:
"Corcel de cristal y plata
e n oro de fina arena,
áureas chispas destellando
de pedernales de estrellas" (44)
Y el río le sirve, incluso, de símbolo sintético en el que e n globa los tres elementos fundamentales del paisaje: cielo, agua,
tierra
"Agua y cielo son su carne,
su alimento las estrellas,
piedra del camino, freno,
nieve de la sierra, espuela." (45)
El río representa la libertad del brazo desnudo de la amada:
"Sólo tu brazo errante, desnudo, como un río
de nieve, libertado
del diamante y la seda
que ahogan los caminos de tu cuerpo." (46)

(42)
(43)
<44)
(45)
(46)

Ibidem, pp. 30-31.
Ibidem, p. 73.
Ibidem, p. 43.
Ibidem, p. 44.
A la sombra de mi vida, p. 91.

Ese sueño de "mar lejano", <iue d-espierta sentimientos de
esperanza hacia un amor seguro, se c a n t a en Como un sueño:
"Oh mar hondo, lejano
—cierto amor—, que m e llenas
con tu ardiente murmullo
de invisible esperanza!" (47)
3.3.

El cielo.

El cielo, sobre todo en Signo del alba, ocupa una amplia
extensión y juega, en general, el papel de telón de fondo o
plano de referencia. Pérez-Clotet destaca siempre el valor lumínico del firmamento tanto de la m a ñ a n a como del pleno día
o de la tarde. Incluso para pintar la noche, escoge la m á s luminosa de todo el año: la noche de San J u a n
"¡San Juan — S a n Pedro—,
noche ancha, noche clara
de deseos!
Azul profundo, distante
lleno de estremecimientos.
Bengalas de olor de auroras
en los balcones del cielo." (48)
Para dibujar el cielo utiliza imágenes tomadas de los otros
dos planos: de la tierra y del río. El cielo, en pleno día, le evoca
un campo de abundante cosecha, cargado de "gavillas doradas",
y, la franja del horizonte que bordea las cumbres de las montañas, le sugiere el discurrir de un ancho rio, tanto durante el
día "encendido" como durante la noche "estrellada".
Su composición sideral es, obviamente, muy reducida: el
sol, la luna, las estrellas y las nubes. El sol, que ocupa un lugar
central, desempeña diferentes papeles s e g ú n los distintos momentos del día: por la mañana, luchador; e n el mediodía, lámpara; por la tarde, corcel; fuego y oro, en el ocaso.
La luna, además de decorar el ambiente "con su bálsamo
suavísimo de rosa", es guía orientadora en la "regata de las

(47)
(48)

Como un sueño, p. 89.
Signo del Alba, p. 33.

estrellas" y, a veces, explica simbólicamente otro elemento del
paisaje:
"Bajo el ciprés
—ataúd de la luna—" (49)
Las estrellas, antorchas nocturnas, suavizan en ocasiones,
y en otras intensifican, el dolor de la noche. Puede, incluso, alcanzar tonos sangrientos:
"Salpicaduras de sangre
se abren rojas en el cielo
las estrellas." (50)
Con docilidad de rebaño o de "manada" se ocultan a la voz
de la alborada y llegan a perecer ahogadas por la luz de la
luna:
"Mas se ahogó la estrella
de luna, en huida,
y quedó la alberca
m á s sola y cautiva,
con negra nostalgia
de la luz perdida." (51)
Las nubes, finalmente, prestan al poeta su blancura y su
forma ondulada para simbolizar sus aspiraciones profundas y
su altura para fijar m e t a s trascendentes (52).
4.

VALOR DIALÉCTICO DE LOS ELEMENTOS DEL P A I S A J E .

Pérez-Clotet relaciona dinámicamente los tres planos del
paisaje —tierra, rio, cielo— bien en una oposición binaria (cielo
frente a tierra, tierra frente a agua) o bien los integra globalmente en una de las tres realidades, especialmente el río. Veamos cada una de las oposiciones.
4.1.

Tierra frente

a cielo.

La relación de estos dos planos puede tener un sentido positivo —de acercamiento y unión— o negativo —de alejamiento
y ruptura—.

(49)
(50)
(51)
(52)

Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 36.
Ibidem, p. 76.
Invocaciones,
pp. 28 y ss.

Relación positiva:
El poeta establece una relación positiva y simboliza ese
movimiento de convergencia mediante d i f e r e n t e s simbolismos.
El chopo significa la aspiración de la tierra a la altura trascendente :
"Chopo, flecha al viento
hacía el eminente
confín. ¡Oh el incierto
volar de la tierra..." (53)
Pérez-Clotet representa la unión de e s t o s d o s elementos
mediante la imagen del beso, gesto que simboliza el afecto. La
tierra a través del chopo se levanta y besa al ci-elo:
"El chopo se asume
la gloria del cielo
prendiendo su carne
con lírico beso" (54)
El cielo, por medio de la nube, se baja y b e s a a la tierra,
que se "empina" en el "pino de la colina":
"Una blanca nube besa
el pino de la colina" (55)
Otras veces será la luna la que se acerque a l a "alta loma"
en actitud obsequiosa:
"En la callada noche
la luna de tu seno da su aroma
y pone fino broche
de plata en la alta loma
y dulcísimo arrullo de paloma." (56)
Esa relación positiva entre la tierra y el cielo la vemos
expresada por otros procedimientos. El poeta n o s presenta un
elemento del paisaje como síntesis de dicha dualidad. El pueblo, su pueblo, se convierte en espejo que refleja í n t i m a m e n t e
unido el cielo y la tierra:

(53)
(54)
(55)
(56)

Signo del Alba,
Ibidem.
Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 23.

p. 47.

"Flor de ensueños malva
son cielos y tierra.
Flor de luz que teje
sus hilos de seda
en claros luceros
y en blancas estrellas.
Celeste e n el cielo,
morado en la tierra...
Y tú, pueblo mío,
azul de pureza,
espejo de luces
del cielo y la tierra." (57)
La sierra alcanza también la categoría de símbolo en el
que el poeta condensa la doble realidad:
"Lisa y vulgar abajo, en cales,
talla sus miembros en la altura
fingiendo azul arquitectura
con plata y brillo de cristales." (58)
A veces será suficiente el empleo de una imagen acertada
para manifestar este deseo de unión. Mediante una imagen
sinestésica el sonido de la campana (terrestre) se transforma en
estrella luminosa.
Y el aire (del cielo) podrá adquirir cuerpo (terrestre) con
capacidad resonadora:
"La campanada
cuajó en estrella.
Aspa de radios curvos
coronó el campanario
y resonó gozosa
en el metal del aire." (59)

(57)
(58)
(59)

Ibldem,
Ibídem,
Ibídem,

p. 69.
p. 59.
p. 48.

Relación negativa:
El pino priva de libertad al sol:
"Bajo el pino
—cárcel del sol d e la siesta—" (60
El ciprés se convierte en a l o j a m i e n t o fúnebre de la luna:
"Bajo el ciprés
—ataúd de la luna—" (61)
El chopo se acerca al cielo c o n intenciones agresivas y sangrientas:
"El chopo hiere al cielo.
Y en la herida u n jilguero." (62)
4.2.

Tierra frente

a agua.

Esta dualidad tierra/agua puede tener también un carácter
positivo (de acercamiento y unión) o negativo (de mutua exclusión).
— Unión. El puerto, la tierra firme, lugar de llegada y de
partida, y el mar, las a g u a s cambiantes, caminos de idas
y venidas, se hacen una sola cosa.
"¡Ay que el puerto cayó al mar" (63)
— Oposición antagónica. La piedra, el mármol, el acero, los
elementos sólidos del paisaje l e sirven de símbolo de la
actitud moral de firmeza f r e n t e a las aguas fluyentes
del río que expresan una p o s t u r a frivola de inestabilidad.
"Piedra, no agua de río
aunque no pinte belleza
mármol o acero: dureza" (64)

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

Ibidem,
Ibídem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 30.
p. 54.
p. 20.
p. 18.

— Integración.
A veces, por medio de una imagen que construye utilizando
una transposición semántica, integra en una unidad el árbol
(sólido) y "la lluvia (líquida).
"Alamos:
lluvia finísima de plata..." (65)
Y el horizonte, cielo etéreo, adquiere consistencia metálica
al atardecer.
"En el metal sangriento del ocaso;" (66)
Y las hojas del árbol, del álamo, serán peces de un mar o
pájaros del campo.
"peces leves en mar azul de cielo
y pájaros en campo de esmeralda;
y frágiles medallas de la tarde
—en la fragua del sol forjadas—
que santifican el alma del paisaje" (67)
4.3.
de
"el
"la
"la

El río, imagen

totalizante.

El río se constituye en síntesis de todo el paisaje y en lazo
unión de todos los elementos. Su corriente sinuosa enlaza
maizal" y "la aldea", "la noche" y "el día", "los mares" y
tierra", "el cielo", "las estrellas", "la piedra del camino" y
nieve de la sierra".
"Corcel de cristal y plata
por el maizal y la aldea,
por la noche y por el día
en alocada carrera;
peregrino hacia los mares,
fugitivo de la tierra.
Agua y cielo son su carne,

(65) Ibídem, p. 62.
(66)
Ibldem.
(67)
Ibidem.

SU alimento las estrellas,
piedra del camino, freno,
nieve de la sierra, espuela." (68)
El río le sirve de i m a g e n común con la que representa tanto
su visión del cielo c o m o de la tierra:

5.

Tierra

"Cauce hondo. Rio de sombras
entre márgenes de acero.

Cielo

(¿No véis paralelas aguas,
m u y altas,
prisioneras de un incendio?)

Tierra

Alba barquita velera,
de azules velas de sierra
— ¡ O h pueblo m i o l —
por entre las ondas planas,
transparentes de luciérnagas.

Cielo

(Y arriba, en aguas de menta,
con faro limón de luna,
regata de las estrellas)" (69)

SIMBOLISMO DEL

PAISAJE.

En ocasiones, Pérez-Clotet utiliza el paisaje como marco en
el que sitúa sus s e n t i m i e n t o s o como espejo sobre el que proyecta los m o v i m i e n t o s de su espíritu (70). En la mayoría de los
casos, sin embargo, los elementos de la naturaleza constituyen
un rico inventario d e materiales simbólicos con los que compone sus visiones poéticas.
En su Ibro A la sombra de mi vida, por ejemplo, el aire, las
nubes, las nieblas, l a s estrellas, etc., y los demás componentes
del paisaje sideral, c o m p l e t a n un retrato cósmico de la amada.
Como resumen p a r a d i g m á t i c o puede servir el poema doce de
dicho libro:

(68)
(69)
(70)

Ibidem, p. 43.
Ibidem, pp. 26-27.
Trasluz, pp. 67 y ss.

"TÚ no veías tu cielo... Y eso que te asomabas
a sus m á s hondas luces, a sus m á s altos fines.
Y €so que transpasado de sus mil horizontes,
en él querías quedarte, deshacerte, morir.
Tü no veías tu cielo... ¡Y el cielo eras tú!
i Y todos tus ensueños eran de azul y aire!
¡Y todas tus palabras eran vivas estrellas
y tus sonrisas todas cruzaban como nubes!" (71)
Los ojos de la amada son lunas desnudas, poseen la firmeza y el poder de un castillo y están moldeados de tierra; su
cuerpo se aleja inaccesible como un hondo jardín "cercado de
mármoles":
"Eres tú mucho m á s
que esos blancos desiertos
visibles que te cercan,
que esos largos inviernos
que por tu piel resbalan.
Bajo tus muertas nieves
hay también vivas rosas
de otro jardín m á s hondo." (72)
El poeta divisa a la amada en la estrella más alta del cielo
y en el agua m á s honda de la fuente; y las montañas, las nubes,
los árboles, enmarcan su figura y ambientan sus limpias emociones :
"Dócil, señera vas en tu lecho de alondras,
por colinas de nieves y chopos vigilantes,
entre flores de plata y nubes de otro cielo." (73)
En los poemas amorosos de Soledades en vuelo, el paisaje
diversifica una amplia gama de manifestaciones afectivas:
"No dejéis de llorar hasta la aurora,
que así en tu falsa voz, por mí, te quiero;
en la mentira fiel de mi montaña

(71)
(72)
(73)

A la sombra de mi vida, p. 55.
Trasluz, pp. 9-10.
A la sombra de mi vida, p. 15.

dura nube si el alba la enamora,
ruiseñores de nieve e n el enero,
llanto de piedra y flor si el sol la baña." (74)
El poeta —en Signo del Alba— no se detiene e n la belleza
sensible del espectáculo sublime que contempla cuando levanta
la mirada, sino que acierta a p e n e t r a r en el mensaje jubiloso
que tal visión encierra. El cielo e s u n grito de esperanza:
"Y que rota la amarra del fastidio
te columpes en cielos de esperanza." (75)
Y su color constituye una consoladora llamada a la trascendencia:
"¡Ay qué color de ventura
muestra esta m a ñ a n a el cielo!
Voluntad, un leve vuelo,
y el paraíso en la altura." (76)
El paisaje rural —en Presencia
Fiel— es un paradigma
ejemplar de altos ideales. En cada elemento escucha una clara
invitación a la perfección moral o estética, como, por ejemplo,
en la rosa:
"Alta rosa, tan a l t a
que e n el cielo d e s p l i e g a s
tu albedrio, tu gracia.
Rosa que atas la luz
al candor, con tu dulce
onda de puro aroma;
que eres estrella, n u b e
color de viento o alba.
Te fuiste de la tierra,
te fugaste de la piedra
y espina, para darte,
sumisa, en cada l u n a
que cada amor deshoja .

(74)
(75)
(76)

Soledades en vuelo, p. 12.
Signo del Alba, p. 49.
Ibidem, p. 19.

Alta rosa, tan alta
—¡oh, imagen de la rosa!—,
que sólo en el amor
estás viva, presente,
cuando el amor se exalta." (77)
En Presencia fiel, la contemplación del paso de las aves en
un paisaje primaveral, le descubre al poeta el sentido de la
eternidad y trascendencia (78).
El campo nevado lo mismo sirve de símbolo de perfección
que de recuerdo perenne de la precariedad de la vida h u m a na (79).
Las aguas cambiantes del río reflejan la inconsistencia de
la vida sobre la tierra (80) y, en contra del tópico manriqueño,
el mar representa para Pérez-Clotet la resurrección liberadora (81).
Utiliza la flor del almendro para explicar la paradoja vida/muerte en que se resuelve la existencia humana (82).
En el "ciprés" escucha la llamada a la trascendencia:
"El ciprés... Qué serena
voluntad de olvidarse
de sí, para fundirse
con su imagen m á s pura
de la tierra a la altura,
de la niebla a los ojos,
al pulso, al corazón." (83)
Y en el pino ve representada la consistencia y seguridad
de la f e :
"Ya este aroma de pino,
tan azul, tan profundo,
aroma en que hundo,
como en firme camino.

(77) Presencia fiel, p. 31.
(78) Ibldem, p. 24.
(79) Ibidem, p. 40.
(80) El título genérico de la tercera parte de Primer
de manifiesto el significado de este símbolo.
(81) Primer Adiós, p. 60.
(82) Ibldem, p. 103.
(83) Presencia fiel, p. 59.

Adiós

—^"Río mortal"— pone

vuelve celoso y trino
—luz, historia, pasión:
lumbre del corazón,
perdido día a día—,
en delirante orgía
•de fe contra razón." (84)
La contemplación del castillo despierta en el poeta una m e ditación ascética sobre el valor efímero de las realidades temporales :
"Eres lo que n u n c a fuiste.
Eres lo que no serás.
No eres carne ni eres alma.
Ni el m a ñ a n a ni el ayer.
Realidad fingida, hoy
del m a ñ a n a y del ayer." (85)
Pérez-Clotet evoca a los poetas muertos relacionándolos con
los elementos del paisaje. Las flores recuerdan a José María
Hinojosa, "gráfico poeta agreste":
"Ibas cantando, y en tu voz,
como una flor silvestre había.
(¿Flor de aquel íntimo paisaje
que deshojaba cada día?)" (86)
A Juan Ramón lo sitúa en u n paisaje otoñal y nocturno:
"Qué otoño, donde brilla,
donde brilla y se apaga,
sobre el astro que vuela
y el aire que te canta
—negra luna cautiva—,
tu gloria enamorada." (87)

(84)
(85)
(86)
(87)

Ibldem. p. 51.
Signo del Alba, p. 37.
Primer Adiós, p. 63.
Ibidem, p. 67.

y a Antonio Machado, en la primavera nueva:
"Mira la primavera cómo llama;
cómo vuela la savia por el bosque,
Oye su voz —su trino— mientras duelen
las rezagadas nieves invernales." (88)
Para representar la figura de Miguel Hernández utiliza la
imagen del "pálido lirio":
"Alli estabas, tan firme tú, aquel día,
vibrante igual que un tembloroso cirio.
Allí, tan claro tú, pálido lirio,
que una brisa lejana conmovía." (89)
El paisaje granadino trae a su memoria la música de Falla:
"Entre tarde y ciudad;
junto ai olor y al trino
de una Alhambra de música.
Por qué mágico abismo...
Tal lucero ya iba
decorando el rendido
poniente. Vagas aves,
entre lunas y mirtos,
perdiéndose, morían.
(Donde aquel dulce río,
que, en mil trémulas fuent-es,
rondaba, fugitivo.)" (90)
6.

CONCLUSIÓN.

El análisis de la obra de Pedro Pérez-Clotet muestra cómo
el paisaje rural, tema constante en toda su producción poética,
además del papel descriptivo y decorativo, cumple funciones

(88) Ibídsm,
(89) Ibidem,
(90) Ibidem,

p. 71.
p. 73.
p. 79.

expresivas. Los diferentes e l e m e n t o s con los que compone el
triple plano —tierra, cielo, río—, n o s descubren, no sólo los sentimientos amorosos del poeta, s i n o también ponen de manifiesto
las categorías morales y e s t é t i c a s que definen su talante humano y poético.
Sus convicciones profundas sobre la vida y la muerte, apoyadas en principios cristianos, e m e r g e n espontáneamente en sus
poemas sobre la naturaleza. Los montes, los árboles y las nubes
cuentan con singular vigor que la existencia humana tiene un
sentido trascendente.
José Antonio
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El sevillano Fernando de Herrera {1543-1597} parece ser uno
de esos escritores (no raros e n nuestros Siglos de Oro) que en
cada recoveco de su vida y su obra esconden, cuando menos, una
curiosidad erudita (1). Nuestra labor de críticos consiste, precisamente, e n analizar con cuidado dichas curiosidades, a fin
de lograr que cobre sentido, dentro de una determinada estrategia de investigación, aquello que a primera vista no pasa de
ser un detalle sin importancia. Esto es lo que, por ejemplo, hizo
años atrás uno de nuestros más insignes estudiosos al detener
su mirada sobre los aspectos bibliográficos de las
Anotaciones
herrerianas (2).

(1) La bibliografía herreriana se está acrecentando considerablemente en los últimos
años. Un extracto títil de la misma puede verse en A. Blecua: "Fernando de Herrera y
la poesía de la época", en F, Rico: Historia y crítico de la literatura española,
t. II
(F. López Estrada, coord.: Siglos de Oro: Renacimiento),
Barcelona, Crítica, 1980, po.
426-445. Cabe sólo añadir la reciente publicación de un trabajo, que se venía citando
hasta ahora como Tesis Doctoral médlta: Wiliam Ferguson! La versificación
imitativa
en
Fernando de Herrera, London, Tamesis Books Lmiited, 1981. Permítasenos, por ültimo,
indicar que estamos particularmente vinculados a la cuestión herreriana, por haber realizado sobre ella nuestra Memoria de Licenciatura: Fernando de Herrera
(1580-1980).
Historia de la critica, dirigida por el Doctor D. Jorge Urrutia, y presentada en la Facultad de Filología de Sevilla en abril de 1981. Asimismo, tenemos la intención de ocuparnos del estudio de la producción poética herreriana (particularmente Algunas
obras,
1582) en nuestra Tesis Doctoral.
(2) J. M. Blecua: "Las Obras de Garcilaso con Anotaciones
de Fernando de Herrera.
Nota bibliográfica", en Estudios hispánicos. Homenaje a Archer M. Huntington,
Wellesley
College, 1952, pp. 55-58. Recogido en J. M .Blecua: Sobre poesía de la Edad de Oro
(Ensayos y notas eruditas),
Madrid, Credos (Campo Abierto), 1970, pp. 100-105, por
donde citamos. La nota bibliográfica aparece también parcialmente recogida en J. M. Blecua; "La sensibilidad de Fernando de Herrera. Tres notas oara su estudio", en Insula,
niim. 86 (1953), p. 3; incluido a su vez en J. M. Blecua: Sobre el rigor poético en España y otros ensayos, Barcelona, Ariel (Letras e Ideas, Minor), 1977, pp. 75-82. Los puntos de vista de este investigador han sido aceptados por A. Gallego Morell en Garcilaso
de la Vega y sus comentaristas,
2.» ed. revisada y adicionada, Madrid, Credos (B. R H
Textos), 1972, pp. 36-37; y con más detenimiento en el prólogo a su ed. facs. de las
Obras de Garcilaso de la Vega con Anotaciones
de Fernando de Herrera, Madrid C S I C
(Clásicos Hispánicos), 1973, pp. XIV y ss.
'

En las preciosas páginas de este artículo, nos llama J. M. Blecua la atención sobre una serie de d a t o s hasta entonces inadvertidos, y con ello nos pone p r á c t i c a m e n t e delante de los ojos
lo que fue el proceso editorial de u n a obra tan compleja y significativa en nuestra historia literaria: la fundición para la
misma de tipos desconocidos (3); la recogida de ejemplares ya
puestos a la venta para desencuadernarlos e incluir en el primer
pliego una página de erratas h a l l a d a s e n el texto; la decisión
definitiva de hacer una segunda tirada del primer pliego, incluyendo ahora cinco páginas d e erratas; el curioso método, en
fin, usado por Herrera para corregir en ciertos ejemplares una
errata advertida a última hora: "... m a n d ó componer las palabras ELOGIOS y cuanto, hizo que las recortasen con toda pulcritud y las pegasen encima de las erratas" (4). El análisis
bibliográfico se convertía asi e n puerta de acceso hacia la personalidad del escritor, y Herrera q u e d a b a señalado —en consecuencia con lo que ya habían indicado algunos de sus contemporáneos— como un caso eximio de 'rigor poético' en la literatura española (5).
Puestas asi las cosas, resulta comprensible que el lector se
pregunte si todavía se puede decir algo m á s sobre las peripecias
editoriales de las Anotaciones. P u e s la verdad es que sí; el propio
J. M. Blecua, en una nota preliminar a su artículo (vid. Sobre
poesía..., p. 100), informa de que "...el prof. David Kossoff prepara desde hace años la edic. rigurosa [de las
Anotaciones']
y ha hallado m á s diferencias curiosas en las tiradas, incluso
alguna corrección autógrafa". I g n o r a m o s que el fruto de e s a s
investigaciones haya sido publicado y, por tanto, sí puede coin-

(3) Señala J. M. Blecua que "...Herrera n o sólo f u e capaz de exigirse la más disciplinada actitud frente a su creación, sino que exigió también a los impresores que fundiesen tipos desconocidos, como las ies sin p u n t o o esas vocales esoeciales con puntos
arriba, tan imitadas en las obras poéticas de los contemporáneos" (Sobre poesía...,
cit.,
p. 101. Una descripción de la peculiar ortografía de las At7otadones
la ha realizado
(4) Al hablar de correcciones de última hora, n o n o s referimos precisamente a las
últimas correcciones. El propio J. M. Blecua hacía ya notar al resoecto: "Es casi seguro
que esta corrección se hizo antes de tirar las páginas con los yerros, ya que aparece
en los ejemplares que pudiéramos llamar normales o de primera tirada" (Sobre
poesía
p. 105). Estamos de acuerdo con la primera parte de la observación, entre otras cosas
porque esas dos erratas no están señaladas en ninguna de las dos listas de yerros lo
que en este caso hay que interpretar c o m o que se las da por corregidas. Sólo parcialmente, en cambio, aceptamos lo que sigue, porque s e g ú n nuestros datos esas dos correcciones aparecen (o no) de forma indiscriminada en cualquier tipo de ejemplares (vid ed
facs. —ejemplar que no es de los primeros—, p. [36] y 144). A modo de curiosidad digamos que en un caso (el interesante 2 1 - 4 - 5 7 de la Biblioteca Capitular y Colombina
de Sevilla) aparecen dos correcciones más por el m i s m o sistema- SONETO sobre NOVENO en 1 ap. 120, y (ulnl)brosa sobre (un)dosa en la p. 312.
(5) Vid. J. M. Blecua: "Sobre el rigor poético en España", en Sobre el rienr
cit., pp. 11-44; especialmente para Herrera, pp. 19-24.
^
'

cidir con lo que a continuación desarrollamos. Por nuestra parte,
tras haber dedicado un tiempo a la consulta de ejemplares pertenecientes a la 'editio princeps' (6) de la obra, hemos podido
constatar que quedan aún, sí, minucias bibliográficas por anotar; pero también puede que algo más. El objetivo que nos proponemos en estas páginas es el de perfilar los datos ofrecidos
por J. M. Blecua y A. Gallego Morell, en lo que respecta al número de tiradas (entendiendo por éstas las variedades tipológicas dentro de la edición) que el libro tuvo. La hipótesis que
defendemos, en síntesis, es ésta: no hubo dos, sino tres tiradas
de la obra; al mencionar sólo dos, queda inadvertida una, justamente la que, desde nuestro punto de vista, es la primitiva y
original.
El camino para diferenciar una nueva tirada es, como ya
hiciera J. M. Blecua, el análisis de las hojas preliminares de
la obra, ya que el resto de la misma no presenta datos significativos al respecto. Veamos, pues, uno por uno, con sus posibles variantes, los elementos recogidos en dichos preliminares.
1.

PORTADA.

Hemos encontrado tres tipos, cada una de los cuales se
corresponde respectivamente con la primera, la segunda y la
tercera tiradas.
Primer tipo (la); su descripción es ésta:
[A Ir] Obras de // Garci Lasso de la Vega // con Anotaciones
de II Fernando de Herrera, // al ilvstrissimo i 'ecelen // tissimo
Señor Don Antonio de Guzman, // Marques de Ayamonte, Governador del estado // [curs.] de Milán i Capitan General de
Italia. II
[Divisa representando "un yelmo sobre un libro, ceñidos de
dos coronas, una de yedra y otra de laurel, con esta leyenda:
'Non minvs praeclarvm hoc, qvam illvd'"] (7).
(6) Concretamente h e m o s v i s t o ; 13 en la Biblioteca N a c i o n a l de Madrid (de l o s
cuales el R/30.901 carece de las hojas preliminares, por l o que n o l o m e n c i o n a r e m o s en
adelante); 2 en la Biblioteca N a c i o n a l de Lisboa; 2 en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla (de l o s cuales el 2 5 4 / 3 3 carente también de las hojas preliminares); u n o
en la Biblioteca de Letras de S e v i l l a ; uno en la Biblioteca Capitular y C o l o m b i n a ; y
otro más en la Beblioteca Provincial de Córdoba. P e n s a m o s que este conjunto de 20 libros
p u e d e superar en algo la mitad del total de ejemplares conservados y c o n o c i d o s (a este
respecto, vid. ed. facs., pp. XV-XVI).
(7) A s í la describe Gallardo: Ensayo...,
t. III, col. 317. Según I. Hazañas y la R ú a ,
el m i s m o e s c u d o f u e usado por A . de la Barrera en s u impresión de Andrés de L o s a :
Verdadero
entretenimiento
del christiano,
1584 (Vid. La imprenta
en Sevilla.
Ensayo
de
una historia
de la tipografía
sevillana...,
Sevilla, imp. de la Revista de Tribunales
1892, p. 12).

En Sevilla por Alonso de la Barrera, // [curs.] año de 1580. //
[Una raya debajo del último r e n g l ó n ] ///.
Segundo tipo (Ib); su descripción e s exactamente igual que
la anterior, salvo e n un pequeño detalle, que en relación con
otros datos termina por ser s i g n i f i c a t i v o : la raya que hemos
señalado al final se encuentra ahora sobre la fecha, por tanto,
entre el penúltimo y el último renglones. Podria tratarse de
una señal puesta, por motivos de o r d e n práctico, por el impresor para la fácil identificación de los libros ya desde la portada.
Tercer tipo ( l e ) ; con estas caracteristicas:
[A Ir] Obras de // Garcilasso de l a Vega // con Anotaciones
de II Fernando de Herrera. ¡I Al ilvstrissimo i ecelen- // tissimo
Señor Don Antonio de Guzman, // Marques de Ayamonte, Governador del estado // de Milán, i Capitan General de Italia. //.
[Divisa...].
Con licencia de los SS. del Consejo Real. // En Sevilla por
Alonso de la Barrera, // Año de 1580. ///.
A las diferencias tipográficas, ortográficas, de puntuación
y léxicas que pueden observarse comparando esta descripción
con la realizada más arriba, hay que añadir una que se escapa
aquí: las íes minúsculas antes no llevaban el punto, y ahora
sí lo llevan (diferencia que volverá a repetirse en otros preliminares, afectando también a la jota). Nótese, en cualquier caso,
como variante fundamental, el añadido de las palabras "... // Con
licencia de los SS. del Consejo Real. //".
2.

L I C E N C I A Y APROBACIÓN.

En los ejemplares en que aparecen, ocupan respectivamente
el recto y el vuelto de la hoja [A 2]. S e trata, como se sabe, de
un requisito legal de obligado c u m p l i m i e n t o antes de la imoresión (8). La licencia va fechada en Madrid "...a cinco dias" del
m e s de Setienbre de mili y quinientos y setenta e nueve años"
(las íes, sin punto e n el original). La aprobación, por su parte,
fue encargada a Alonso de Ercilla, anrobador también de Algunas obras (1582); puesto que no e s t á recogida e n la ed. facs.,
pensamos que merece la pena trasladarla Dice Ercilla-

Siglfde^iío-^Stsí'lefdn'^r^fil
^e hacta un libro en nuestro
recogido
sús ¿ o S o f
con o c a s i ó n de la Fiesta del Libro Español,
rccogiao en sus upuscuíos histónco-literanos,
Madr d r <; T r
lO'?! » T ««
v:d. especialmente pp. 335 y ss., sobre trámites l e g a l e s ^ d f í a ¡ m p S í ó ¿ '
'

"Yo he visto este libro de las obras de Garcl Lasso déla
Vega con las anotaciones de Hernando de Herrera q [ u € ] por
los señores del co[n]sejo me ha sido cometido para q [ u e ] le
vea y no siendo negessario que yo aprueue lo que Garci Lasso
escriuio pues de todos es t a [ n ] receuido y aprouado digo que lo
que Hernando de Herrera nota y añade, muestra auerle costado
mucho estudio y trauajo y es obra prouechosa asi por las curiosidades que tiene y cosas que toca como por el buen lenguage
y termino c o [ n ] que las declara por lo qual me parece que m e rece gracias y la licencia que pide".
Como decíamos m á s arriba, licencia y aprobación n o están
recogidas en todos los ejemplares, pues en algunos, como ya
indicara J. M. Blecua, se han suprimido para dar cabida a 5 páginas de lista de erratas. Estos ejemplares se reconocen fácilmente ya desde su portada (tipo le), puesto que, entre otras
variantes, presentan las susodichas palabras de "... // Con licencia de los SS. del Consejo Real. //", destinada a suplir la
ausencia de aquellos dos preliminares.
3. D E D I C A T O R I A PRIMERA, a Don Antonio de Guzmán: "Ilustrissimo i ecelentissimo // Señor" puede leerse e n la ed. facs.).
Presenta dos variantes, que se diferencian entre sí tipográficamente (9). Mientras el primero (3a), por el tipo de letra
que lleva, ocupa, en los ejemplares en que aparece, una hoja
completa y el recto de la siguiente, el segundo (3b) lleva u n
tipo bastante menor y encuentra cabida en el recto de una hoja
(vid. ed. facs.). El motivo es el m i s m o que veíamos para la s u presión de licencia y aprobación: hacer sitio, en el primer pliego de los ejemplares de la última tirada, para la inclusión de
las cinco páginas de erratas.
4.
D E D I C A T O R I A SEGUNDA, al hijo del anterior: "Al ilvstrissimo señor [ s i c ] // don Francisco de Guzman, marques // de Ayamonte ///".
A Herrera se le ha concedido licencia de impresión en septiembre de 1579, pero, como indica la portada, es de suponer
que, entre unas cosas y otras, los primeros ejemplares de la
obra no viesen la luz sino una vez entrado 1580. Mientras las

(9) Independientemente de la diferencia, ya citada alguna vez, entre ausencia (en
el primer tipo) o presencia (en el segundo) de punto sobre las íes y las iotas, hemos
podido anotar una pequeña variante de puntuación: donde en el primer tipo decía "...en
las casas de los ombres, que saben; pero alguna parte...", en el segundo (vid. ed. facs.,
lA 2rj, líneas 15-16) puede leerse: "...en las casas de los ombres, que saben. Pero alguna parte...".

tareas editoriales se desarrollan, ocurre un imprevisto que va
a afectar n o t a b l e m e n t e al libro: en Milán muere, concretamente a 20 de abril (10), don Antonio de Guzmán. El propio
Herrera lo explica e n e s t a segunda dedicatoria que —puesto
que no aparece e n la ed. facs.— reproducimos a continuación:
"Ilustrissimo señor,
Teniendo ya i m p r e s s o casi todo este libro, dedicado al ecelentissimo padre de V.S. ilustriss. (11) por satisfazer al* afecio[n], q [ u e ] tenia a su nombre, i a la obligación devida a su
servicio, supe la f a l t a que avia hecho en su muerte a los estados, que governava i r e g i a e n justicia i paz con su mucha prudencia i valor; i el d a ñ o , q u e recebia en ella toda la nobleza de
España. Senti g r a n d e m e n t e e s t a pérdida, por vér arrebatado
ta,[n] presto de los o j o s d e los ombres, al que era onra de
todos, i el lustre i o r n a m e n t o desta ciudad, nobilissima i generosa entre las c e l e b r a d a s i esclarecidas de toda Europa; i
t a [ n ] t o me dolia mas, c u a n t o conocia mas bien lo mucho que
merecian su e n t e [ n ] d i m i e n í o i grandeza de animo, i su manificencia i afa- [cambia la p á g i n a ] bilidad, para ser estimadas i
reverenciadas de todos aquellos, que precian i tienen en admiracio[n] las virtudes, d i n a s de los principes i varones clarissimos, que a t e n d i e r o [ n ] s o l a m e n t e a levantarse con la ecelencia
de los hechos, i m o s t r a r s e d i f e r e [ n ] t e s de los de mas ombres.
Pero hizo menor e n mi e s t e sentimiento, entender que lo h a llava vivo en la s e m e j a n z a , que se descubre del en V. S. i assi
pareciendo me que el ofrecimiento deste servicio no trocava
señor en esta m u n d a n g a , vengo a confiar seguramente, que
V. S. recibirá en vez s u y a c o n agradable acogimiento este libro;
que aunque no tenga t a [ n ] t a estimación acerca de los que saben,
que meresca valerle desta osadia, el nombre de su protetor le

(10) Según consta en Papeles de Estado conservados en el Archivo de Simancas,
concretamente en el Legajo 1.251 (año 1580), fol. 67 hay un despacho oficial relativo a
la muerte del Marqués, y en el Legajo 1.252 (año 1580), íol. 11, una carta referente a
los aspectos médicos de s u muerte. A m b o s documentos coinciden en señalar el 20-IV-1580
como fecha del óbito.
(11) Ciertos ejemplares (sin que aparentemente se pueda señalar algún tipo de sistematicidad) presentan una errata e n e s t o s inicios de la dedicatoria, pudiendo leerse en
ellos: "...libro, dedicado al e c e l e n t i s s i m o padre V. S. ilustrissima". En algún caso, la
errata aparece corregida a m a n o , c o n una letra que tiene todos los visos de ser herreriana (por ejemplo, en el R / 9 . 1 2 0 de la Biblioteca Nacional de Madrid). Sobre autógrafos
herrerianos, vid. A. D. K o s s o f f : " A n o t h e r Herrera autograoh: two variant sonnets", en
Hispanic Review, XXXIII, n ú m . 3 (jul. 1965), pp. 318-25; y del mismo, "Herrera, editor
de un poema", en Homenaje a Rodríguez-Moñino,
Madrid, Castalia, 1966, t. I, pp. 283-89.

dara calidad para ser bien recogido de V. S. 1 visto i estimado
de todos.
Ilustrissimo Señor,
béso las manos de V. S. ilustriss.
su servidor,
Fern. de Herrera." (12)
Como habrá podido comprobarse, se trata de una pieza
(prácticamente olvidada) no exenta de notable valor intrínseco
e histórico-literario; que constituye una fuente directa de i n formación sobre el proceso editorial de las Anotaciones, al tiempo que un elemento clave en el mism.o, puesto que nos sirve para
diferenciar de forma nítida una tirada primitiva que, entre
otras cosas, se caracteriza por carecer de esta segunda dedicatoria. Parece claro que cuando Herrera dice que, al saber del
fallecimiento del marqués, tenía "impresso casi todo este libro", se refiere al conjunto de la edición; por lo tanto, estaban
ya impresos, y más que probablemente en circulación, una cierta cantidad de ejemplares que, como es natural, no podían tener
la dedicatoria en cuestión (úe hecho, hemos constatado la existencia actual de tres de ellos). Esto no quita que, como supuso
J. M. Blecua, ante la nueva situación creada. Herrera decidiese
recoger algunos de los libros ya puestos a la venta o vendidos
(la mayoría entre gentes sevillanas, es de suponer), y procediese con ellos a la impresión de un primer pliego nuevo, en el
que se recogiese la dedicatoria al hijo del Marqués, y probablemente también una primera lista de erratas.
5.

L I S T A DE ERRATAS.

Presenta asimismo dos variantes. Una primera lista (5a)
ocupa sólo una página y está integrada exclusivamente por trece

(12) Sin puntos las íes y las iotas en el original. Con ésta, es la tercera vez que
Herrera busca protección para sus obras entre los Guzmanes, casa que tenía en sus
manos buena parte de los resortes del poder en la Sevilla de la época <v¡d. R. Pike:
Aristócratas y comerciantes.
La sociedad sevillana en el siglo XVI, Barcelona, Ariel, 1978,
pp. 40 y 46). Al señor don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque de Medinasidonia
y Conde de Niebla, había dirigido Herrera su primera obra (la Relación de la Guerra
de Chipre...,
1572), y a esta siguió, como se sabe, la doble dedicatoria de las
Anotaciones
a otros tantos Guzmanes. Pero ahí acaba la serie: en la tirada última de la obra, ya
desaparece una de estas dedicatorias (la segunda), y poco después Herrera escoge a
D. Fernando Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa, como protector de Algunas
obras
(1582). Curiosamente, la edición póstuma de la poesía herreriana otra vez va dirigida a
un Guzmán, el conde-duque de Olivares.

erratas con sus correcciones respectivas, presentadas así: "Con
toda la diligencia, ^ue se á puesto en esta impression, no se an
podido escusar e n algunos libros unos pocos errores; por que
en los de mas v a n corregidos, i assi dexando de señalar los de
menos importancia, i que fácilmente se pueden conocer, se pondrán aqui algunos" (13). La segunda lista (5b), en cambio, presenta nada m e n o s que las consabidas 5 páginas de erratas,
también con s u s correcciones (vid. ed. facs.); curiosamente, en
esta nueva lista n o se recogen 4 erratas que sí aparecían en la
primera: fol. 237, Amicles diga A m i d a s (la referencia del fol.
estaba equivocada); fol. 312, undosa diga umbrosa (en algunos
ejemplares subsiste la errata, en otros se ha corregido a mano,
y e n uno ya c i t a d o en la nota 4 se corrige por el método del
papel pegado e n c i m a ) ; fol. 376, tienenme diga tieneme (errado
en algunos ejemplares, y en otros corregido a mano); fol. 549,
ruestiqueza diga rustiqueza (la referencia del fol. estaba equivocada) (14).
Una vez analizados los componentes de las hojas preliminares, veamos c ó m o se agrupan en las diversas tiradas:
Primera

tirada

(Ax).

Su descripción es ésta:
[A
[A
[A
[A
[A
[A

Ir]
Iv]
2r]
2v]
3r 4v]

P o r t a d a tipo la.
En blanco.
Licencia.
Aprobación.
A 4r] Dedicatoria primera tipo 3a.
En b l a n c o (15).

Ejemplares q u e hemos podido ver:
Biblioteca Nacional de Madrid: U/1.110; como indica su
signatura, procede de la biblioteca de D. Luis Usoz.

sino^a p a S s internas d^^
original. "Libros" parece referirse n o a eiemplares,
mediantf DIL O S A ^ ^
correcciones podrían ser, entonces, las realizadas
S m e s IjeSlares
"manuscritas (acaso autógrafas) en determinadas partes de bascitaríiM ahora lT.%®
? o r T ed facs
¿na
hechi^í^cribínf L

142^

contenido completo de esta primera lista de erratas,
Í5b). Damos la referencia
«sP^ificación de portada tipo la que aquí se ha

Biblioteca Capitular y Colombina: 2 1 - 4 - 5 7 ; donación del
Marqués de Jerez de los Caballeros.
Biblioteca Universitaria y Provincial de Sevilla: 25-A/283.
Ejemplar con la portada rehecha según modelo Ib (vid. infra,
nota 16); en su guarda delantera puede leerse: "Este libro perteneció al Sr. L." D. Francisco Rodríguez Zapata y lo compré
a sus herederos. José M.'^ de Valdenebros y Cisneros. Sevilla,
Febrero de 1890".
Dos datos que se complementan: esta tirada parece ser la
más rara de las tres que tuvo la obra, pero en las bibliotecas
sevillanas es la predominante (de tres ejemplares útiles, dos
pertenecen a ella); por ser la primitiva y probablemente, a la
postre, la m á s reducida, es natural que se conserve preferentemente allí donde se distribuyó e n primera instancia.
Segunda

tirada

(Ay).

Este parece haber sido el momento más confuso (entre la
unifromidad de las tiradas primera y última) en el proceso editorial de las Anotaciones, y también —obligado es reconocerlo—
la fase en la que nuestra documentación actual no llega a ser
todo lo completa que quisiéramos. Como ya hemos adelantado,
la impresión normal de la obra (según el modelo Ax) se va a
ver afectada, m á s o menos simultáneamente, por dos factores.
De un lado, como magistralmente ha señalado J. M. Blecua,
por la creciente desazón de Herrera ante las erratas que los
libros ya editados presentaban; de otro, por la llegada h a s t a
Sevilla de la noticia referente al fallecimiento de D. Antonio
de Guzmán. De esta confluencia un tanto azarosa, surge en
última instancia un nuevo tipo de Anotaciones,
cuyo primer
pliego es así:
[A
[A
[A
[A
[A
[A
[A
[A
[A

Ir] Portada tipo Ib.
I v ] En blanco.
2r] Licencia.
2v] Aprobación.
3 r - A 4r] Dedicatoria primera tipo 3a.
4v] En blanco.
5r - A 5v] Dedicatoria segunda.
6r] Lista de erratas tipo 5a.
6v] En blanco.

Ejemplares que h e m o s podido ver:
Biblioteca de Letras de Sevilla: Ra/275. Donado por el erudito sevillano D. Joaquín Hazañas y la Rúa; presenta una bella
encuademación con las iniciales F. R. Z., que probablemente
correspondan a Francisco Rodríguez Zapata (16).
Biblioteca Nacional de Madrid: R/12.817, procedente de los
libros de Pascual de Gayangos; y R/5.850.
Conviene señalar, sin embargo, que en los ejemplares conservados, al menos en los que hemos podido ver, el modelo inPor de pronto, el ya citado R/5.850 tiene, como ya señaló
Por de pronto, el ya citada R/5.850 tiene, como ya señaló
J. M. Blecua, una ordenación peculiar de sus 6 hojas preliminares: a la portada, la licencia y la aprobación sigue, luego, la
segunda dedicatoria, m á s tarde la página de erratas, y finalmente la dedicatoria primera (tipo 3a). Las anomalías de oíros
ejemplares con respecto al modeío Ay (con el que, en cualquier
caso, parecen estar m á s relacionados) son aún más notorias, y
al tiempo más difíciles de interpretar, puesto que no siempre
se puede asegurar con toda certeza que el libro se encuentre
hoy tal como salió de las prensas de A. de la Barrera. Por
ejemplo, el R/5.063 de la Bibliote-ca Nacional presenta cinco
hojas preliminares en lugar de seis, con estas características:
[A
[A
[A
[A
[A
[A
[A

Ir] Portada tipo l e pegada sobre otra hoja.
I v ] En blanco.
2 r - A 2v] Dedicatoria segunda.
3r] Lista de erratas tipo 5a.
3v] En blanco.
4r - A 5r] Dedicatoria primera tipo 3a.
5v] En blanco.

El caso es ciertamente curioso, porque, al observar directamente el ejemplar, nos ha parecido que este primer cuadernillo
se encuentra mtegro: se trataba de un pliego de 8 hojas, de las
cuales se han usado las cinco primeras, y las tres restantes se
h a n cortado y recogido en el margen interior de [A 5v]- de
hecho, 'técnicamente' el ejemplar es perfecto, puesto q u é la
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falta de licencia y aprobación está compensada con el añadido
de una portada tipo le.
En la m i s m a biblioteca hemos podido ver otros tres ejemplares anómalos más. El R/5.384, reencuadernado en el taller
de dicha biblioteca el ano 1974, con sólo tres hojas de preliminares (portada rehecha a m a n o según tipo Ib, licencia y aprobación, y dedicatoria segunda); el R/5.853 (procedente de los
libros de A. Durán), con 4 hojas preliminares (portada rehecha
a mano según modelo le, dedicatoria segunda y dedicaíoria
primera); y el R/9.120, también con cuatro hojas (portada rehecha a mano que no se corresponde con ningún tipo, pero, e n
cualquier caso, no inspirada en el l e ; licencia y aprobación;
dedicatoria primera incompleta porque se corta bruscamente e n
[A 3v], y dedicatoria segunda).
Del conjunto de estos datos —que esperamos poder completar en un futuro— se desprende, aun contando con los efectos del deterioro temporal y de las manipulaciones posteriores
a 1580, una clara impresión de que, en esta fase segunda, la
edición de las Anotaciones se ha vuelto un tanto confusa e irregular: los preliminares han aumentado con respecto a la primera tirada (Ax), y su ordenación no es homogénea ni siquiera
en los ejemplares mejor conseguidos. Por otra parte, como ya
supuso J. M. Blecua, la progresiva difusión del libro entre los
amigos del poeta (y también entre los enemigos, como veremos
más abajo), haría llegar hasta aquél la noticia de las abundantes erratas que presentaba la impresión. El celo corrector de
Herrera ha quedado ya patente en el proceso editorial: correcciones manuscritas e n algunos ejemplares, adhesión sobre las
erratas de correcciones impresas en otros casos, inclusión en la
segunda tirada de una lista de erratas... Todo ello demuestra
no sólo el 'rigor poético' de que indudablemente estaba embargado el sevillano, sino también su a f á n por hacer de las Anotaciones, en la medida de lo posible, una obra Impecable, e n
consonancia con las altas metas literarias que la misma perseguía. Herrera (acaso ya preocupado por la noticia de algún
que otro ataque contra su libro) no estaría en absoluto dispuesto a que se pudieran tomar burlescamente sus palabras de
la dedicatoria primera (vid. ed. facs.), en la que entre otras

cosas decía haber acometido la empresa "...con tanta novedad
i extrañeza casi peregrina al lenguage común, assi en tratar las
cosas, como e n escrevir las palabras". Su decisión, por tanto,
de emprender una nueva tirada (Az) no puede sorprendernos;
el resultado de la m i s m a es u n libro, cuyo primer pliego tiene
estas características:
[A Ir] Portada tipo le.
[A I v ] En blanco.
[A 2r] Dedicatoria primera tipo 3b.
[A 2 v - A 4v] Lista de erratas tipo 5b ("lerros que se an
hallado e n la impression") (17).
Ejemplares que h e m o s podido ver:
Biblioteca Nacional de Madrid: R/3.697 (reproducido en la
ed. facs.), R/3.707 y R/12.798 (procede de P. de Gayangos).
Biblioteca Nacional de Lisboa: L 2213 V, y Res. 898-P (18).
Biblioteca Pública Provincial de Córdoba: 36/297.
Salta a la vista que e n la nueva tirada ha sido el intento
fundamental el de poner una solución drástica al problema de
las erratas, al tiempo que (voluntaria o forzadamente) los preliminares se simplifican (se vuelve a las cuatro hojas, como
e n Ax), y su ordenación se h a c e nuevamente homogénea. Por
desgracia, no se conoce el contrato de impresión que el escritor
tuvo que hacer con A. de la Barrera, documento que podría
arrojar alguna luz para la explicación correcta de las características de la tirada f i n a l ; lo lógico, en principio, es pensar que

(17) Gallego Morell anota en relación c o n esta tirada: "Cuando el impresor acomete
esta nueva tirada del pliego ya habían d e b i d o pasar algunos meses desde el día en que
los talleres de Alonso de la Barrera daban f i n a la obra, pues habían debido destruir los
tipos preparados para la edición de la obra..." (alude el editor a las diferencias de ortografía y tipografía que presenta esta última tirada en relación con las anterires; vid. ed.
facs., p. XXI). Resulta un tanto sorprendente que en esta edición el primer pliego aparezca
con cinco hojas, y no con las cuatro que tenía el original; la descripción que ahí se da
del libro (vid. p. XVII)— que, naturalmente, coincide con la que nosotros hemos d a d o no se corresponde luego con el primer p l i e g o que se ha editado.
(18) Señala Gallego Morell que en la Biblioteca Benedetto Croce de Nápoles se en.
cuentra un ejemplar que contiene también las cinco páginas de erratas (vid. ed. facs.,
p. XV); esto quiere decir que pertenece también a esta última tirada.
A. Galiego Morell, ed. fase., p. XIX).

Herrera habría preferido simplemente añadir la nueva lista de
erratas (5 páginas) al modelo Ax, después de haberle quitado
la lista primitiva (una página). Se habría necesitado con toda
seguridad un cuadernillo de 8 hojas para dar cabida a tantos
preliminares, salvo que A. de la Barrera estuviera dispuesto a
realizar una (otra más) proeza tipográfica. Y lo cierto es que,
al fin, la proeza se realizó, pero sólo en parte: la tirada última
no da cabida a la dedicatoria segunda, sin que, por lo demás,
haya elemento alguno que la supla... Lo m á s llamativo del caso
es que en el nuevo pliego de preliminares ha quedado en blanco
la página [A Iv], hueco que podría haber sido aprovechado
para incluir la citada dedicatoria. ¿Por qué no se hizo? Pensamos que pueden barajarse dos hipótesis. Bien que A. de la Barrera —con quien Herrera vuelve a publicar en 1592 (19)— no
se aviniese, a estas alturas, a realizar una nueva tirada del
primer pliego, sino como éste era en un principio, o sea, un
cuadernillo de 4 hojas con 3 elementos preliminares (portada,
licencia y aprobación, dedicatoria, en el primer caso; portada,
dedicatoria, y lista de erratas, en el segundo); de ser asi, habría
que pensar que Herrera optó por incluir las erratas a costa de
la dedicatoria. O bien —segunda hipótesis—, pudiera ser que,
por motivos poco ciertos, Herrera no estuviera ahora interesado
en recoger nuevamente la dedicatoria a don Francisco Guzmán.
Para terminar con esta revisión de los aspectos bibliográficos de las Anotaciones, quisiéramos responder a una pregunta
que, desde nuestro punto de vista, no carece de importancia.
Las Observaciones
del Prete Jacopín (del futuro condestable
de Castilla don Juan Fernández de Velasco, en fin) ¿sobre qué
tipo de Anotaciones
—de los tres que hemos descrito— están
elaboradas? Aunque parezca raro, esta pregunta tiene su respuesta, la cual se halla en el propio texto del libelo: sin pretenderlo, ahí se nos da la descripción prácticamente completa
de un ejemplar de la obra herreriana, ejemplar que, según todos
los datos, pertenece a la que hemos presentado como tirada Ax.

(19) Vid. F. López Estrada: "Estudio y edición del Tomás
Herrera", en Archivo Hispalense,
XII (1950), p. 21.
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En el tercero de sus comentarios dice el Prete: "Otro yerro
hezistes, Sr. Herrera, (y á mi juicio no pequeño) que fué dirigir
vuestras obras á el Marqués de Ayamonte, que buen siglo aya.
Deviérades considerar, que es recibido en buena philosophia,
que para que una cosa descubra lo bueno ó lo malo que tiene,
es el mejor medio ponella cerca de su opuesto, y ansi lo blanco
luze mas junto a lo negro; lo claro junto á lo obscuro. Pues de
que os a servido enderezar vuestros escriptos á un cavallero de
tantas y tan buenas partes, sino que junto á su grandeza y
entendimiento se descubra mas vuestra bajeza é ygnorancia?
Mas razonable fuera dirigirlas á J o h a n del Enzina, á Johan
de Timoneda ó á su patrañuelo, ó á Lomas de Cantoral, á
Padilla y sus thesoros, ó á algunos de esos Babios y Mebios que
t a n t o lugar hallaron en vuestro libro; y si no á la ánima de
Don Luís Zapata, ó á la de vuestro amigo Burguillos, y si os
parecia inconveniente ser estos muertos, también lo era el Marqués de Ayamonte, y quando no lo fuera, tengo por -cierto que
lo matara vuestro libro".
En el contexto polémico en que se inscriben estas palabras,
conviene interpretarlas cuidadosamente. Por de pronto, está
claro que el ejemplar del Prete estaba dirigido, como todos, a
don Antonio de Guzmán..., "que buen siglo aya"; es decir: el
libelista, al redactar su escrito, conoce la noticia del fallecimiento del Marqués, pues de otra manera no se entiende que
le deseara la vida eterna. Ahora bien, m á s trabajo nos cuesta
creer que Fernández de Velasco estuviera tan mal informado

(20) Citamos (¿hasta cuándo habrá que hacerlo) por la edición de A s e n s i o ; F. de
Herrera: Controversia
sobre sus Anotaciones
a las obras de Garcilaso de la Vega.
Poesías
inéditas.
Sevilla, imp. de J. M. Geofrin, 1870, p. 5. Las referencias del Prete plantean
algún problema de ajuste cronológico. Por ejemplo, ahí se dan por muertos Burguillos y
Luis Zapata, cosa que, al menos por l o que respecta al autor del Cario famoso,
no
parece cierta (vid. la biografía de Zapata contenida en los Discursos
leídos ante la
R. A. E. en la recepción pública de Don Juan Menéndez
Pidal, Madrid, Tip. de la Rev.
de Arch., Bibl. y Mus., 1915, donde se documenta que por 1580 llevaba algunos años
en prisión y que no muere hasta 1595). Menos problemática resulta la alusión a "Padilla
y sus thesoros", esto es al Thesoro de varias Poesías de Pedro de Padilla, poeta que,
desde luego, tampoco era santo de la devoción de Herrera (vid. Controv.,
p. 141) .Esa
obra, de la que se conocen ediciones de 1580 y 1587, cuenta entre sus preliminares con
una carta dedicatoria a Don Luis Enríquez, Almirante de Castilla, fechada a 29 de junio
de 1580. Parece, por tanto, que es preciso conceder que el Prete redacta su libelo o
parte del mismo después de esa fecha, aunque, como se sabe, la poesía contaba en nuestro
Siglo de Oro con procedimientos de difusión variados n o limitados a la impresión.

que realmente
creyera que el libro había sido dedicado a un
marqués muerto; desde nuestro punto de vista, el Prete sabe
tanto que Herrera había dedicado su obra al marqués cuando
éste aún vivía, como que don Antonio de Guzmán había muerto
poco tiempo después, y de ello se aprovecha para coger al poeta
en la tenaza de una de sus habituales bromas de no muy delicado gusto: "...y si os parecía ynconveniente ser estos muertos,
también lo era el Marques de Ayamonte, y quando no lo fuera,
tengo por cierto que lo matara vuestro libro". Naturalmente,
Herrera nunva podrá ya responder que él habla dedicado su
obra a un marqués vivo, que murió cuando aquélla estaba en
su mayor parte impresa (21).
En cualquier caso, está claro también que el Prete no c o noce la dedicatoria segunda, pues de haberla conocido es seguro
(no es personaje que deje pasar una, ya se sabe) que la habría
sacado a relucir, para divertirse con el apuro herreriano que
la misma trasluce. Quiere esto decir que las Anotaciones
que
leyó el burgalés no eran de la segunda tirada (Ay). Tampoco
lo eran de la tercera (Az), porque si ya es sintomático el hecho
de que el libelista no aproveche para sus burlas la extensa lista
de erratas que Az presenta, hay además un dato que, desde
nuestro punto de vista, aclara la cuestión: en las
Observaciones
se hace referencia a la aprobación de Alonso de Ercilla, la cual,
como se recordará, no aparecía e n los ejemplares de la última
tirada. Dice el Prete en su comentario XVI: "...me maravillo
mucho quando considero vuestros discuidos, ver que un hombre
como don Alonso de Arcilla [sic] á quien el consejo le cometió,
le aya aprovado" (op. cit., p. 26). Podría objetarse que el libelista sabía el dato por fuente indirecta, pero no: esas palabras
de "...a quien el consejo le cometió" son claro eco de aquellas

(21) De hecho, la respuesta de Herrera parece reflejar, paralelamente, su escaso interés por entrar en el juego con cartas marcadas que le propone el Prete. Dice el sevillano: "Porque ¿quién vedó á los escritores por malos que sean, faborecerse del smparo
de Grandes príncipes? Mas peor necedad es la mia que la vuestra en acordarme de vos
en esta parte" {Controv.,
p. 82). No se nos escapa que las citadas palabras —precedidas
de la advertencia de Herrera de que se le perdone discretamente, "s'lo dico piu che non
si mi conviene" (op. cit., p. 81)— pueden ser objeto de otras interpretaciones; concretamente nos preguntamos si esa necedad de que habla el poeta sería la de encarecer el
derecho de todo escritor a buscar la protección de los grandes señores, y si esto habría
que ponerlo en relación con la desaparición final de la dedicatoria segunda.

otras de Ercilla en la aprobación: "Yo h e visto este libro (...)
q [ u e ] por los señores del c o [ n ] s e j o m e h a sido cometido...".
Por todo esto, nos pareoe razonable pensar que Fernández
de Velasco leyó las Anotaciones
en un -ejemplar de la primera
tirada. Lo que nos gustaría es saber cómo llegó ese libro (con
tanta presteza) desde Sevilla hasta las m a n o s de "quien casi
siempre a estado en esta ciudad de Burgos" (22).
Jmn
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(22) Controv.,
p. 2. Creemos identificado un posible correo de Fernández de Velasco para todo este asunto en la persona de Francisco Yáflez, de cuya relación epistolar
con una figura tan próxima a Herrera y tan destacada en los cenáculos humanísticos
sevillanos como el Licenciado Pacheco, señala una muestra J. Alcina: "Aproximación a
la poesía latina del canónigo Francisco Pacheco", en Boletín
de la Real Academia
de
Buenas Letras de Barcelona,
XXXVI (1975-76), pp. 238-39. En su contestación, Herrera
dice haber conocido tres copias de las Observaciones
del Preter "...vna que trajo en vuestro nombre vn maestre escuela de Berlanga, y otra que e n b i ó de Barzelona a esta ziudad,
quando passó á Nápoles el duque de Osuna, y la última que se trasladó en Roma" (Controv., p. 108): interesantísimo pasaje, que si ahora nos sirve para establecer un nexo
entre Yáñez y Pacheco, ya nos sirvió en nuestra JVlemoria de Licenciatura para fechar
la respuesta herreriana no antes de 1582 (el citado paso del duque de Osuna por Barcelona tiene lugar en el verano de ese año; vid. L. Cabrera de Córdoba: Felipe
Segundo,
Rey de España, Madrid, suc. de Rivadeneyra, 1876, t. II, pp. 660-61). Leyendo la carta,
respetuosamente cordial y hasta íntima, de Yáñez a Pacheco de que da noticia J. Alcina
(Papeles varios de Antigüedad,
ms. 82-3-14 de la Biblioteca Capitular y Colombina, fols.
106 v. - 1 0 7 ) , carta fechada el 28 de enero de 1580, vemos c ó m o aquél informa al canónigo sevillano de que se halla asentado en Berlanga "...donde estos SS.es me h l n dado
la Maestrescholia" (se refiere sin nombrarlos a los Fernández de Velasco. señores del
lugar; vid. Salazar de Mendoza: Origen de las dignidades
seglares de Castilla y
León...,
Toledo, D. Rodríguez de Valdivieso imp. real, 1618, fols. 130 v. - 1 3 1 r.); el comunicante
se lamenta a continuación de encontrarse tan lejos de Pacheco y el ambiente hispalense,
para terminar interesándose por un proyecto literario de su amigo y ofreciéndole un
hallazgo referente al mismo. Todo parece indicar que Yáñez ha podido abandonar Sevilla
para instalarse en Berlanga poco tiempo antes, y que ésta es la primera carta que desde
allí le escribe al canónigo. Puede muy bien, por tanto, que si no el libro, llevara a Fernández de Velasco la noticia de su inminente aparición, lo que, por otra parte, ya se
sabía en determinados ambientes literarios (vid. Controv.,
p. 7 8 ) . '
'
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La carencia úe obras pictóricas, e incluso de noticias sobre
ellas, en el panorama de la pintura gótica andaluza ha originado en la mayoría de los especialistas en este campo la opinión de que el proceso de adaptación artística de la pintura
en el sur fue lento y parco en realizaciones (1). Sin embargo,
si atendemos a las circunstancias históricas, parece lícito pensar que las nuevas estructuras impuestas por los conquistadores
no supusieron sólo un relanzamiento económico-social, sino
también, y como consecuencia precisamente de éste, un auge
artístico-cultural que mitigó los frutos intelectuales cosechados
por los vencidos.
Si bien durante el reinado de S a n Fernando este hecho no
madura debido a la lógica situación bélica y de estabilización
política, aparece de una forma rotunda durante el mandato de
su hijo, Alfonso X, que recibió por eso el sobrenombre de "El
Sabio". Sobre todo en Sevilla, el establecimiento de un ambiente abierto al cultivo de las letras, las ciencias y el arte es algo
repetido hasta la saciedad. La ciudad del Guadalquivir adquiere
así el carácter de verdadera corte (2).
Como consecuencia, el arte y, el tema que nos interesa, la
pintura, experimentaron un empuje que se resume con suficiencia e n las miniaturas de las Cantigas del rey Sabio. Reali-

(1) Véase en este sentido: SERULLAZ, Maurice, Evolution
de la Peinture
Espagnole,
París, 1947, pág. 103; POST, Ch. R., A History of Spanish Painting,
Cambridge, Harvard
University Press, 1930-58, vol. III, pág. 297; LAFÜENTE FERRARI, E., Breve Historia de la
Pintura Española, Madrid, Tecnos, 1953, pág. 79, entre otros.
(2) MONTOTO, Santiago, Biografía de Sevilla, Sevilla, 1970, pág. 84.

zadas según unos investigadores exclusivamente en Sevilla (3),
parcialmente según otros (4), es evidente que la capital hispalense tuvo un importante papel en su ejecución, lo que supone,
por ende, el establecimiento de una Escuela pictórica de amplio
espectro técnico —como lo demuestran las mismas miniaturas (5)--, germen de un futuro desarrollo creciente.
Incipiente y a la vez espléndido florecimiento pictórico que
tiene su mejor confirmación histórica en la conciencia de los
propios pintores hispalenses posteriores. Por Gestóse conocemos
unos documentos de 1480 en los cuales una serie de pintores
exponen sus quejas hacia el establecimiento de ordenanzas y
veedores para el control de su oficio, pretendido por un grupo
de colegas (6). Después de ofrecer varias razones para negar
la oportunidad de ese propósito, piden al Cabildo Municipal
"que mandedes que lo susodicho non pase asy synon quel fecho
en esta parte se este en el estado en que antes ha estado e
estaua de dosientos años a esta parte". La referencia cronológica, esos "dosientos años", supone el convencimiento grupal de
oficio sobre una extensa actividad pictórica de la cual, ellos,
los pintores del momento, son una consecuencia final.
Porque, en efecto, la labor pictórica no se redujo a la iluminación, sino que tuvo horizontes m á s amplios en la pintura
en tabla y sobre todo en la mural. Como ha señalado el Marqués de Lozolla (7), los muros de las antiguas mezquitas, exentos de ornato en gran parte, eran espacios proclives para ser
rellenados por frescos evocadores de los misterios cristianos a
partir de su conversión en iglesias. Desde luego, la fórmula más
simple y económica de pasar ds un "espacio islámico" a un
"espacio cristiano" era llenar de pinturas al fresco paramentos
y pilares con santos y escenas evangélicas que acogieran a los
fieles en sus oraciones.

(3) AMADOR DE t o s Ríos, I., "Las Cantigas del Rey Sabio", en Arch.
güedades, tomo n i , Madrid, 1874, págs. 1-41.
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(4) BERTAUX, E., "La Peinture et la Sculture Espagnoles au XlVe et au XVe siécle
lusqu au temos des Rois Cathohques", en la Histoire
de L'Art, dirigida por André Michel, tomo III (segunda parte), París, 1908, pág. 743, y GUERRERO LOVILLO, T., Las CánUgas. Estudio Arqueológico
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en Arch
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Ejemplo eximio de este proceso fue la Mezquita-Catedral
hispalense, edificio almohade adaptado al culto cristiano después de la reconquista y desaparecido a raíz de la construcción
del gran templo gótico actual, edificado en el mismo solar.
Ya los eruditos sevillanos de los siglos XVII y XVIII u t i lizaron un documento para sus trabajos sobre este monumento
que, como señalaron autores decimonónicos, prueba sin lugar a
dudas la presencia de pinturas e n el antiguo recinto catedralicio (8). Se trata del llamado Libro Blanco o "Libro de las
dotagiones de la Santa Eglesia de Sevilla", terminado de escribir por el prior y racionero Diego Martínez, el año 1411 (9).
En este extenso manuscrito, además de señalarse las dotaciones a la Iglesia Catedral de los nobles y particulares, las
correspondientes memorias y aniversarios por sus almas y las
ordenanzas y cuestiones de administración interna del Cabildo,
se describen cuidadosamente el lugar exacto de las distintas
sepulturas y enterramientos a través de las numerosas representaciones pictóricas que engalanaban los pilares, muros y
altares del edificio. Así, las pinturas, de forma indirecta, ya
que son traídas a colación como puntos de referencia, se nos
descubren entre las palabras del minucioso prior y racionero
Martínez.
Su libro se conserva en una copia de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia de Madrid, si bien en el Archivo de la
Catedral Hispalense se halla otro ejemplar del mismo, sin duda
posterior, que recoge una serie de adiciones realizadas a lo largo
del siglo XV.
Desde el punto de vista artístico, sólo Gestoso dedica alguna atención a los testimonios del Libro Blanco (10), aunque

(8) En cuanto a los primeros, véase: ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ? . , Teatro de la
Santa Iglesia Metropolitana
de Sevilla, Primada antigua de las Españas, Sevilla, Clavijo,
1635, págs. 14-15; SOLÍs, Antonio de, Historia
de Nuestra Señora de la Antigua,
Sevilla, 1739, en la Introducción; CARRILLO Y AGUILAR, A., Noticia del origen de la milagrosa
imagen de Nuestra Señora de la Antigua, Sevilla, 1738 (?), pág. 13, entre otros; en cuanto a los decimonónicos: BOUTELOU, C., "Pinturas murales de San Isidoro del Campo",
en Museo Español de Antigüedades,
tomo II, Madrid, 1873, nág. 51, y MADRAZO, ? . ,
Sevilla y Cádiz, Barcelona, 1884 (Reed. 1979), págs. 500-508, por" ejemplo.
(9) Para el conocimiento completo de este documento y su cúmulo informativo es
necesario acudir a la Memoria de Licenciatura inédita de Javier Pérez-Embid, titulada
La Iglesia de Sevilla en la Baja Edad Media, defendida en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Sevilla en 1979, al cual aprovechamos la ocasión de agradecer sinceramente la gran ayuda prestada para el presente trabajo.
(10) GESTOSO Y PÉREZ, J., Sevilla Monumental
y Artística,
Sevilla, 1892, tomo II,
págs. 24-25; también se encuentra alguna información en los Apéndices del conocido
libro de Antonio BALLESTEROS BERETTA, Sevilla en el siglo XIII (Reimp. en Sevilla, Gráf.
del

Sur,

1979).

se limita a la constatación del hecho, sin sacar más consecuencia que la efectiva existencia de las pinturas y su número relativamente elevado. Creemos, sin embargo, que el documento
es lo suficientemente importante en sus noticias artísticas —en
cuanto a las históricas e s sobradamente aprovechable— como
para dedicarle mayor atención, pues, aunque Diego Martínez
se limitó a dar el asunto representado sin m á s comentarios,
de sus testimonios es posible entresacar datos de carácter m á s
amplio. De esta manera, la simple verificación de la presencia
de determinados santos o advocaciones supone un análisis cultual y, por qué no, iconográfico, a pesar de la falta de la imagen
en si. Porque, como h a afirmado Francis Rapp, la imagen, junto
con la confesión y los libros piadosos, es uno de los auxiliares
básicos de la Palabra durante la B a j a Edad Media, siendo de
los tres el medio m á s efica,z, ya que servía tanto para mentes
cultivadas como, sobre todo, para el g r a n vulgo (11).
Antes de pasar, pues, a lo que podría ser el esbozo de esta
cuestión, transcribiremos a continuación todas las referencias
que nos interesan contenidas e n el Litro Blanco, utilizando los
dos manuscritos —el de Madrid y el catedralicio— y señalando
cumplidamente la localización de cada u n o de los textos:
"E la renta de estas casas se ha de partir a dose memorias
que han de faser de cada año por a n i m a de l o h a n Matheos
racionero, padre del dicho Arias Perez, al pie del pilar que es
enfrente de la capilla do esta la i m a g e n de Sant Llorient"
(Fol. 2 r.").
"Item saliendo de la capilla de S a n t i a g o al primer pilar,
que esta enfrente donde esta pintago S a n t Johan como bautista a Jhesuchristo, esta enterrado D i e g o Sánchez de Arevalo,
racionero" (Fol. 4 r.°).
"Esta encerrado (?) este arcediano al pilar de la puerta de
esta capilla do esta un retablo con la i m a g e n de Sant Andrés"
(Fol. 8 T.").
"Alfonso Rodríguez, canonlgo, esta enterrado en un pilar
que esta enfrente // (pasa a Fol. 10 v.^) de esta capilla e enfrente de otro pilar do esta la imagen de S a n t a Catalina".
"Don Pero Alvarez, argediano de Reina, esta enterrado en
el pilar do esta pintada una imagen d e S a n t a Catalina, e n f r e n -

(11) RAPP, Francis, L'Eglise et la vie religieuse en Occident
París, Presses Universltaires de France, 1971, págs. 137-142.
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te del otro pilar do esta enterrado el sobredicho Alonso Rodríguez" (Pol. 10
"Johan Ruiz de Clavljo, canonigo, esta enterrado so la imagen del Jhesu, que esta en la nave de Santa Maria del Pilar"
(Pol. 11 r.'').
"Esta enterrado en la nave mayor un pilar ante del pilar
do esta pintado el rey don Fernando que gano Sevilla" (Pol.
12 r.'').
"Diego Martínez, racionero, prior e contador que fue de la
iglesia, yase enterrado al cabo de la nave mayor fasa el corral
de los naranjos de frente a un pilar do esta pintada la imagen
de Santa Elena" (Añadido al Pol. 13 r." del manuscrito catedralicio).
"Martin Ferrandez, canonigo, arcediano que fue de Cádiz,
yase enterrado cerca de la capilla de San Sebastian, arrimado
a un pilar do esta pintada en una tabla fermosa la image-a de
Santa Maria" (Añadido al Pol. 13 r." en el manuscrito catedralicio).
"Item en esta capilla están enterrados Antón Garsia, mercader, e Elvira Perez su muger ante la imagen de Sant Christoval" (Pol. 15 r.').
"Bernabé Martínez, pertiguero e contador que fue de esta
eglesia, e Beatriz Gómez su muger yasen enterrados en la nave
del Corpus Chrístí de frente a un pilar e n que esta pintada la
imagen de Nuestra Señora e de Sant Johan Evangelista e de
Santa Barbara" (Añadido al Pol. 20 r.'^ en el manuscrito c a tedralicio).
"Pero Ferrandez, bachiller, ragionero que fue de esta eglesia, esta enterrado en la nave de esta capilla al segundo pilar
do esta pintada Santa Maria" (Añadido al Pol. 21 r.^* en el m a nuscrito catedralicio).
"Item Martin Gargia, canonigo, prior del Algava, esta enterrado en un pilar ante que lleguen a las bóvedas de la capilla
de los reyes, como ombre viene del postigo de la iglesia. En el
qual pilar esta la imagen de San Martin como parte el m a n t o
con el señor" (Pol. 32 v.-^).
"Et están enterrados sobre la claustra de los cavalleros a
un pilar fasa el corral do esta pintado un Jhesu" (Pol. 45 r.«}.
"Johana Garsia, criada de don Gil Perez, maestrescuela,
tiene su sepulcro eerca de la pila del Baptismo en un pilar que
esta enfrente otro pilar do esta una figura de Sant Antón"
(Pol. 47 r.o).

"Et este dicho arcediano de Ubeda esta enterrado a un
pilar que esta derecho de Sant Sebastian, al segundo pilar fasa
el corral déla iglesia. Et esta pintada u n a imagen -del pontifigeurbano en el dicho pilar" (Fol. 49
Se apreciará que en algunas ocasiones el texto n o especifica
si la "imagen" es pictórica; en verdad, -el término en el ámbito
medieval es amplio y, en general, designa toda representación
objetiva, sea escultórica o pictórica. Sin embargo, en el contexto
del Libro Blanco, cuando se designa escuetamente "imagen" parece relacionarse con la segunda, ya que si se trata de una
escultura se especifica de qué material o de qué carácter es esa
"imagen" plástica. Por ejemplo, en este párrafo:
"Johan Alfonso, canonigo, li^engiado, esta enterrado en la
nave mayor gerca del primer pilar, do esta una imagen de Santa
Maria de alabastro" (Fol. 12 v.").
De ahí que hallamos introducido también en esta relación
de pinturas aquellas descripciones que sólo nos dan el dato de
la presencia imaginera, porque parece ser, en efecto, de naturaleza pictórica, lo cual viene a confirmarse a veces al repetirse
la referencia en distintas descripciones y ser una de ellas más
completa en la especificación, como ocurre, por ejemplo, con
las referencias cuarta y quinta.
Para clarificar lo más posible nuestro análisis, dividiremos
en tres grandes apartados los elementos de la relación ofrecida; en ella se distinguen tres grandes grupos: A) Las escenas
y representaciones vinculadas con los dos grandes ejes de culto,
íesto es. Cristo y la Virgen Maria; B) El apartado de los santos
con sus diversos patronazgos y advocaciones, y C) Otras representaciones que abren interesantes cuestiones y preguntas.
A) Sorprende no encontrar entre las distintas referencias
una que constate la presencia de un Crucificado,
tema, como
es sabido, fundamental dentro de la religiosidad y culto de la
Baja Edad Media (12). Es posible que nuestro racionero dejase
sin señalar alguno, pero si relacionamos esta omisión con la
temática de las obras conservadas e n el Antiguo Reino de Sevilla de este período —entiéndase antes de la irrupción del estilo hlspanoflamenco— llegamos a la conclusión de que en el
apartado pictórico no poseemos —hasta la fecha— constancia
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(12) DELARUELLE, Etienne, "La Pietá popolare alia fine del Medioevo", en
Relazioni
X Congresso
internazionale
di Scienza Storiche,
vol. III, Firenze, 1955, pág. 523.

de una representación de Cristo en la cruz. Concretando, en la
zona señalada, sólo recordamos un episodio de la Pasión: el
Cristo a la columna del desaparecido Díptico de Santa Clara
de Moguer (Huelva), y aun así, en este caso, en un tono i n cruento y reflexivo (13).
Extrapolando estas consideraciones al panorama hispánico,
caracterizado por la inclinación hacia las versiones "directas
y concretas" del dolor pasional (14), el contraste es tan brusco
que inclina a pensar, como ya apuntó el profesor Gudiol, en
una constante de rechazo de las visiones violentas e n la pintura
gótica andaluza a favor de plasmaciones simples y populares
llenas de dulzura y belleza graciosa (15).
El hecho es que del Libro Blanco obtenemos sólo las noticias de "Sant Johan como bautista a Jhesuchristo", "San Martin
como parte el manto con el señor" y dos notas de un "Jhesu".
De esta última referencia poco podemos deducir, aunque de
su laconismo parece derivarse la existencia de una figura del
Salvador exenta de toda temática evangélica. De la primera
destaca la imbricación con un episodio vital para todo cristiano: el Bautismo, que en la Edad Media estaba considerado
como un misterio lleno de grandeza, por lo cual Cristo aparece
siempre de pie y no arrodillado en señal de humildad como
ocurrirá a partir del Concilio de Trento (16). La instauración
de uno de los Sacramentos más importantes de la fe cristiana,
elemento básico de la redención e n Cristo, debía ser recordado
constantemente por los fieles y, por consiguiente, se pintó en
uno de los pilares del antiguo templo.
En cuanto a la escena que protagoniza San Martín, se trata
de un tema muy representado en la Baja Edad Media, dada la
popularidad del Santo, Obispo de Tours el año 370, patrón de
los soldados y sobre todo de los caballeros, ya que había servido
en la caballería romana. También extendía su patronazgo hacia
los mendigos y los sastres, debido al acto de caridad realizado
con un pobre en una de las puertas de la ciudad de Amiens.
Hallábase allí San Martín con una guarnición del ejército
romano y se sintió compadecido por un pobre hombre que ate-

(13) GONZALEZ GÓMEZ, J. M., El Monasterio
de Santa Clara de Moguer, Sevilla, 1978,
págs. 98-99.
(14) Véase CAMÓN AZNAR, J., La Pasión de Cristo en el Arte Español, Madrid. B.A.C..
1949.
(15) GUDIOL RICART, Pintura Gótica,
tomo IX de la Col. ARS HISPANIAE, Madrid.
Plus Ultra, 1955, págs. 197-198.
(16) MALE, Emile, Les Saints Compagnons
du Christ, París, 1958, pág. 26.

rldo de frío pedia auxilio, s i n conseguirlo, a los paisanos; Inmediatamente, el santo partió e n dos con su espada su capa
de caballero y entregó la m i t a d al mendigo. Luego, ya de noche,
mientras dormía, soñó que Cristo se le aparecía vestido con el
trozo de capa donada al pobre, diciendo a los ángeles que le
acompañaban: "Martín, aunque simple catecúmeno, me ha cubierto de este vestido".
Desde el punto de vista iconográfico, en las representaciones del tema se unen las dos escenas; esto es, el mendigo es
asimilado con Cristo. Así, en numerosas ocasiones, el pobre
aparece tocado con un nimbo crucifero para desvelar su verdadera identidad. De esta manera debió estar reflejado en la pintura de la antigua Catedral Hispalense, pues el racionero Diego
Martínez señala directamente al "Señor" como beneficiario de
la acción del santo, que aparecería, como es costumbre, gallardo
en un hermoso caballo blanco (17).
Varias son las referencias sobre pinturas de la Virgen. No
vamos a alargarnos aquí sobre el auge del culto mariano en la
Edad Media, explicable por complejas variables que van desde
cuestiones socio-culturales —enaltecimiento de la figura femenina a través del amor cortés y, por tanto, en la esfera religiosa, de la Virgen (18)— h a s t a planteamientos teológicos, ya
que resulta ampliamente conocido el fenómeno popular de exaltación a la Virgen a partir del siglo XIII. Fenómeno de fuerte
arraigo en Sevilla desde época de San Fernando y, sobre todo,
Alfonso el Sabio, y que convertiría a la capital del Guadalquivir
en uno de los bastiones m á s fuertes del proceso teológico que ha
llevado a la Virgen María al altísimo puesto que ocupa en la
actualidad dentro de la fe católica.
La gran devoción del racionero Diego Martínez a la Virgen
se aprecia en que el único calificativo vertido hacia una pintura se halla en esa tabla donde está pintada "fermosa la imagen de Santa María". Nótese que es una tabla, de modo que no
sólo existían pinturas murales en el antiguo edificio catedralicio, sino además algunos cuadros colgados en sus pilares, lo
cual lleva a considerar una di versificación en el trabajo artís-

(17) REAU, Louis, Iconographie
de
France, 1957, tomo III, págs. 900-907.
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(18) En este sentido, L. TRAMOYERES ha afirmado que "Ambos cultos, el de la mujer
y el de la Virgen, como madre, son la nota característica del siglo XIV"¡ "La Virgen
de la Leche en el Arte", en la Rev. Museum, vol. III. Barcelona, 1913, pág. 87.

tico de los pintores, abundando en la idea ya expuesta de que
la pintura en tabla también se desarrolló desde los primeros
momentos, tras la Reconquista, en el antiguo Reino de Sevilla.
Frecuentes debieron ser los murales con la Virgen y santos
intercesores o taumaturgos que reforzasen el ya de por sí fuerte
papel mediador de la Madre de Dios. Así, en el Libro Blanco,
se nombra la trilogía formada por la Virgen, San Juan Evangelista y Santa Bárbara. Efectivamente, por ejemplo, ésta última
es una de las santas más invocadas y populares, denominada
en la época "Madre de la confesión" por ser protectora de la
muerte súbita, evitando así morir sin confesión (19). Era también uno de los catorce santos auxiliares, que tenían la facultad
de salvar de cualquier peligro inminente al fiel que se les encomendase (20). Protegía de las tormentas e incendios y de la enfermedad de la piedra; sus patronazgos eran innumerables: de
los artilleros, carreros, tapiceros, prisioneros, albañiles, arquitectos..., estos tres últimos oficios relacionados con la torre en
la cual la s a n t a estuvo encerrada por orden de su padre (21).
Además de estas imágenes pictóricas marianas innominadas, existía y existe otra que por su nombre nos habla de su
decanato: la Virgen de la Antigua. Es la única pintura de la
primitiva Mezquita-catedral que conservamos integra, gracias
a la gran devoción que por ella sentían los sevillanos. El trozo
de muro que la sustenta se salvó de la demolición del edificio
musulmán a comienzos del siglo XV y en 1578, con gran artificio
e ingenio del Maestro Mayor Asencio de Maeda, fue trasladado
desde el sitio que ocupaba —a la entrada de la capilla, hacia
la derecha, mirando hacia el interior de la misma— al lugar que
actualmente ocupa al fondo de la capilla en eje con la puerta
de entrada de la reja mayor (22). Diego Martínez cita por supuesto la capilla de San Pedro, origen de la actual de la Antigua, pero no comenta nada sobre la Virgen, quizás porque todo
comentario sería superfluo sobre imagen tan conocida.
B) Como ha afirmado Johan Huizinga (23), si bien el culto
básico estaba encauzado hacia Cristo y la Virgen, las súplicas

(19) Conté de LAPPARENT, Sainte Barbe (Col. L'Art et les Saints), París, 1926, pág. 14
(20) HUIZINGA, Johan, El Otoño de la Edad Media, Madrid, 1971, pág. 266.
(21) REAU, L., Iconographie
de L'Art Chrétien,
o. c., tomo III, págs. 171-172.
(22) Sobre esta interesante traslación, véanse las obras citadas de CARRILLO Y AGUÍLAR, Noticia del origen de la milagrosa
imagen de Nuestra Señora de la Antigua,
págs
19-22, y A n t o n i o de SOLÍS, Historia de Nuestra Señora de la Antigua,
págs. 129-131.
(23) HUIZINGA, J., El Otoño de la Edad Media,
o. c., págs. 258-9.

más encendidas y s e n t i m e n t a l e s iban dirigidas hacia los santos,
que tomaban en la m e n t e de l a s gentes sencillas una realidad
casi palpable. No eran sólo l o s modelos sagrados a imitar, sino
también unos cercanos intercesores y auxiliares: cuando el cristiano nacía se le daba un n o m b r e en el bautismo y con él, el
santo protector; luego, c u a n d o ya joven eligiese su oficio, recibía con éste otro patrón que le ayudaba en su tarea profesional (24), y, por último, e s t a n d o cerca la hora de la muerte,
cuando la vida asumía el papel fundamental por el temor a
perderla (25), encontraba e n diversos santos —San Cristóbal,
Santa Bárbara, etc.— la protección frente a un fin fatal en
pecado mortal. Este proceso, e n realidad, no expresa m á s que
el evidente estado de crisis del mundo bajomedleval, concretado
aquí en el aspecto religioso-moral (26).
Puede apreciarse claramente a través de las descripciones
extraídas del Libro Blanco, c ó m o la antigua Mezquita-Catedral
Hispalense era un buen ejemplo de esta devoción popular hacia
los santos. Destacaban e n el amplio plantel santoral los catorce
auxiliares, dedicados e s e n c i a l m e n t e a procurar la salud, sobresaliendo entre ellos S a n t a Bárbara, de la cual hablamos anteriormente, y San Cristóbal. Este comparte con la santa la f a cultad de proteger de la m u e r t e súbita sin confesión y bastaba,
según la creencia popular, ver una imagen de San Cristóbal
para estar fuera de peligro e s e día. Quizás esta fuera la razón
—junto con su f a m a legendaria de gigante "Christophoros" o
Porta-Cristo— de sus g i g a n t e s c a s representaciones. Además era
invocado contra la peste y otras dolencias, como las enfermedades de los ojos y los dolores de muelas. Era patrón de todos
los oficios que estaban relacionados con una muerte súbita
—como el de arcabucero—, c o n trabajos de fuerza física —descargadores, portasillas, etc.— y con los relacionados con el transporte —viajeros, peregrinos, etc.—, de ahí su presencia casi
continua en las puertas principales de ermitas e iglesias (27).
Sabemos que la i m a g e n pintada de San Cristóbal mencionada en el Libro Blanco se encontraba en el muro de cerra-

(24) MALE, Emile, L'Arí Religieux
du Xllle siécle en Franca. Etude sur
l'iconosradu Moyen Age et sur ses sources d'inspiration,
París, 1923, págs. 270-1.
(25) TENENTI, Alberto, La vie et la mort a travers Van du XVe siécle, París, 1952,
pág. 81.
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miento de la antigua capilla de San Pedro, a espaldas de la
Virgen de la Antigua, mirando hacia la nave del templo. Cuando se verificó el traslado de la imagen mariana en 1578, hubo
de destruirse la pintura del santo gigante, aunque según los
autores de los siglos XVII y XVIII "la cabeza de este Santo
Martyr salió entera, y para perpetua memoria está en la Puerta de la Iglesia, que sale al Alcazar Real, donde al presente
está" (28). No tenemos constancia de este resto; por el contrario, sí admiramos en la actualidad el gran San Cristóbal
pintado al fresco por Mateo Pérez de Alesio muy cerca de la
capilla de la Antigua, en uno de los muros del crucero, para no
privar a los fieles de tan importante y auxiliador santo.
También se encuentra mención en el Libro Blanco de otra
figura sagrada muy popular: Santa Catalina, llamada en la
época medieval gemma virginum, "la perla de las vírgenes" (29).
La legendaria santa de Alejandría era complementaria de Santa
Bárbara; esta última representaba la vida activa, el oficio de
las armas, mientras que Santa Catalina encarnaba, por el contrario, la vida pasiva, la meditación y el estudio (30). De aquí
que fuese patrona de numerosas personas dedicadas a menesteres intelectuales: teólogos, filósofos, estudiantes, etc., amén
de ser protectora de un sinnúmero de males y enfermedades.
No obstante, el mayor éxito lo obtenía entre las jóvenes fieles,
sobre las cuales extendía su casto y sabio patronazgo auxiliar.
Menos popular, aunque conocida de todos, era Santa Elena;
no olvidemos que ella fue la descubridora de la verdadera cruz
en la que fue clavado Cristo y con ella se la suele representar,
si bien excepcionalmente también aparece con una maqueta de
iglesia por haber impulsado la construcción de varias basílicas (31). Su culto se intensifica a partir de las Cruzadas y tiene
su mayor desarrollo en el siglo XV (32), cuando se la considera
enemiga mortal de los demonios y por tanto sanadora de enfermedades que se creían provocadas por ellos, como el cáncer
o la epilepsia. Se la invocaba también como abogada de los ob(28) CARRILI.0 Y AGUILAR, Noticia del origen de la milagrosa imagen de Ntra. Sra. de
la Antigua, o. c., pág. 23; véase también: ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ? . , Teatro de la
Santa Iglesia Metropolitana,
o. c., pág. 105, y la obra del P. ARANDA, Vida del
Venerable
Padre Fernando de Contreras, Sevilla, 1692, que afirma: "Esta pintura de San Christoval
se puso por !a parte de adentro en la puerta que llaman de los Cantos, Que sale al Hospital del Rey", pág. 408.
(29) EREMOND, Henri, Sainte Catherine d'Alexandrie
(Col. L'Art et les Saints), París,
1926, pág. 5.
(30) REAU, L., Iconographie
de L'Art Chrétien, o. c., tomo III, pág. 170.
(31)

(32)

FERRANDO ROIG, J., Iconografía

MAURICE, Jules, Sainte

Héléne

de

los

Santos,

Barcelona,

OMEGA, 1950, p á g .

92.

(Col. L'Art et les Saints), París, 1930, págs. 38-50.

jetos perdidos, ya que ella tuvo la -dicha de encontrar la verdadera cruz. Era patrona de los Caballeros del Santo Sepulcro
y de los "claveros", dado que también halló los clavos que traspasaron el cuerpo divino y humano de Cristo (33).
Otro santo muy popular, mencionado también en las descripciones del racionero Diego Martínez, es San Antón, esto es
S a n Antonio Abad, padre de la vida monástica (34) y santo
taumaturgo, sanador por excelencia (35). Extendía su protección hacia todas las enfermedades de la piel y las relacionadas
con la circulación de la sangre: gangrena, peste, sífilis, lepra,
varices, forúnculos, etc., y era el principal protector de los animales, sobre todo caballos y cerdos, a los cuales se les daba
trozos de pan frotados en la imagen de San Antón como preservativo contra enfermedades. Sus patronazgos eran numerosísimos, casi todos ellos dirigidos hacia grupos t a n t o rurales
como artesanales, de ahí su popularidad: porqueros, pastores,
charcuteros, campanilleros, cesteros, enterradores, etc. (36).
Es posible que en la imagen de San Andrés señalada por
Diego Martínez no apareciese esa cruz decussata, aspada, como
símbolo característico del hermano mayor de San Pedro. Hasta
comienzos del siglo XV no se afirma este atributo diferenciador
de San Andrés, que se impone sobre la cruz latina, semejante a
la de Cristo, que había llevado constantemente en sus representaciones hasta mediados del siglo XIV (37). Sea como fuere,
los pescadores del Guadalquivir reconocerían la figura de su
patrón y los fieles se acogerían a su protección frente a la gota,
la tortículis, erisipela y la disentería, que se nombraba como
"Mal de San Andrés" (38).
Por último, queda por tratar a San Lorenzo, el santo que
aparece en la primera referencia que apuntamos del Libro Blanco. También el joven santo diácono, martirizado por el emperador romano Decius en el año 258, disponía de multitud de patronazgos y protecciones contra diversas enfermedades. Por su
martirio en la parrilla era invocado contra el fuego y los Incendios, y protegía a los dedicados a todos los oficios relacionados
con las llamas: cocineros, panaderos, carboneros, sopladores de
de L'Arc Chrétien, o. c., t o m o III, pág. 634.
^
Signos y Símbolos en el Arte Cristiano,
Buenos Aires, Emecé, 1955, pág. 150.
VARIOS. Santos Sanadores,
Barcelona, ED. por Ciba Sociedad Anónima de Productos Químicos, 1948, pág. 57.
{'^o'^^sraphie de L'Art Chrétien,
o. c., tomo m , págs. 103-104.
« E m i l e , Les Satnts Compagnons
du Christ, o . c., págs. 127-8.
(38) REAU, L., Iconographie
de L'Art Chrétien,
o. c., t o m o III, pág 78

vidrio, etc. También relacionado con su martirio está el curioso
privilegio que se le imputaba: podía bajar todos los viernes al
Purgatorio y salvar un alma condenada. Además, por la incómoda postura en la parrilla de su martirio, protegía contra el
lumbago, por su condición de diácono era patrón de los archiveros y libreros, y, en fin, era protector de pobres y menesterosos, puesto que repartió sus riquezas entre los necesitados (39).
C) De todas las referencias recogidas del Libro
Blanco
tenemos dos que escapan a la clasificación de las anteriores,
porque, aunque pueden ser vinculadas por el aspecto sagrado,
dejan, no obstante, algunas dudas en cuanto a este carácter
sacro; nos referimos a la que manifiesta la presencia del "rey
don Fernando que gano Sevilla" y a la imagen "del pontifigeurbano".
En el primer caso, si bien Fernando III estaba considerado
ya por el pueblo como santo desde prácticamente su muerte, el
hecho es que no era una figura consagrada por la Iglesia, ya
que no fue canonizado hasta 1672. Además, desde cualquier
punto de vista, la presencia del rey castellano en la Catedral
antigua hispalense, aun barajándose la variable de su santidad,
supone un culto evidente a la personalidad y, por tanto, el
retrato de un hombre que había tenido un papel primordial en
la vida de la ciudad antes, durante y tras su reconquista. La
cronología tan temprana de la realización de esta pintura — n e cesariamente anterior a la f e c h a de 1411, año de redacción del
Libro Blanco— abre unas perspectivas de avanzada cultural muy
interesantes y un punto de partida de la larga serie de retratos
de San Fernando realizados en la capital hispalense.
No hemos encontrado otra noticia que pueda darnos m á s
datos sobre esta efigie del rey, que probablemente marcase la
pauta de sus atributos iconográficos, dado que, posiblemente,
tendría que haber sido representado con m a n t o real, corona y
cetro; quizás una espada por su calidad de conquistador y las
llaves que le entregaron los derrotados musulmanes de las ciudades de Córdoba y Sevilla. Desgraciadamente, como dijo el
tratadista Ortiz de Zúñiga, "pareció uno —se refiere al retrato
en cuestión— que hay noticia había en la Santa Iglesia antigua, que estaba pintado en la pared, y fue deshecho con
ella..." (40).
(39) iBfDEM, p á g s . 787-789.
(40) ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego, Anales Eclesiásticos
y Seculares
de la AI. N. y M.
ciudad de Sevilla,
Madrid, 1795, t o m o I, pág. 130 (Edición de Espinosa y Cárcel).

L.

Dudosa resulta la referencia al "pontlflgeurbano"; podría
tratarse de San Urbano que fue, efectivamente, papa, pero la
anteposición de la palabra pontífice y la ausencia de la s e ñ a lización de santidad dejan en suspense la identificación del
representado. Tanto m á s cuanto que San Urbano (pontificado
del año 222 al 230) e r a u n santo poco conocido en España, pues
su culto sólo revistió importancia entre los vinateros franceses
que le invocaban contra la embriaguez y la gota, y creían que
la cosecha de vino dependía del tiempo que hiciese alrededor
de la fiesta de S a n Urbano (25 de mayo) (41).
Podría tratarse, y e s t a hipótesis resulta más atractiva aunque asimismo n o poseemos datos suficientes para elevarla a
hecho consumado, de alguno de los papas que con el nombre
de Urbano ejercieron su pontificado durante la Baja Edad Media y se presentan, por tanto, como contemporáneos de la realización de las pinturas en el antiguo recinto catedralicio sevillano. Ni Urbano IV (1200-1261), de pontificado breve, ni Urbano VI (1318-1389) ,de triste recuerdo por consumarse con él
el Cisma de Occidente, parecen los candidatos idóneos para ser
representados en dicho templo. Por el contrario, Urbano V, que
accedió al solio pontificio en 1362 y nunca se quitó el hábito
monacal benedictino, llevando una vida piadosa y austera, sí
reúne las condiciones aparentemente necesarias sobre las cuales
puede basarse un conocimiento popular importante. Porque, e n
efecto, después de su muerte en Aviñón, en 1370, el pueblo ya
le veneraba como santo y su nombre era de dominio público (42).
Terminamos este apunte sobre las notas recogidas del Libro
Blanco del racionero Diego Martínez. Por ellas podemos atisbar
el aspecto interior de la antigua Mezquita-Catedral hispalense,
repleta de m o n u m e n t o s y esquelas funerarias enmarcadas por
pinturas murales y algunos altares con tablas y esculturas. Edificio islámico reaprovechado que guardaba lo mejor de la pintura trecentista hispalense, negada a nuestro conocimiento por
el destino inevitable de los avatares históricos protagonizados
por unos hombres que quisieron, con toda su buena voluntad,
levantar otro templo m á s suntuoso para honrar a Dios y a la
ciudad de Sevilla.
José María
(41)

REAU, L., Iconographie
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(42) Véase LANOUVELLE, E. de, Le bienhereux
Urbain V et la chrétienté au milieu du
XIVe siécle, París, 1928, y S. BALUCIUS, G. MOLLAT, Vitae paparum Avenionensium,
4 vol.,
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CLAUSURA MISTICA DEL ALMA
Un nuevo ejemplo de las relaciones entre mística
y plástica.

La equivalencia existente en la España del Siglo de Oro
entre pintura y poesia ha sido puesta de relieve en varias ocasiones (1). Del mismo modo, está suficientemente probado que
son múltiples las relaciones e influencias ejercidas entre la
mística y la plástica de la misma época (2). Pero tales circunstancias no se limitaron a ese momento concreto de la vida
española. Por el contrario, viene a ser una constante, cuyas
últimas manifestaciones son aún detectables a comienzos del
siglo XX. A partir de este momento se consolida la disociación
entre creación plástica y literaria, y ello a causa de las profundas transformaciones socio-culturales que caracterizaron el
tránsito de un siglo a otro.
Una prueba más de que las relaciones antes señaladas estuvieron vigentes durante el siglo XIX es la obra que constituye
el tema del presente trabajo. Este ha sido posible gracias a
que, afortunadamente, se han conservado los dos elementos que
permiten establecer la comparación: la obra pictórica y el texto
literario. Desgraciadamente, en otras ocasiones, la desaparición
de uno de los dos, o el desconocimiento de su existencia, h a n
impedido establecer las posibles relaciones e influencias, razón
por la que numerosas obras artísticas carecen hoy de la correspondencia literaria que tuvieron antaño, cuando fueron creadas, y viceversa.

(1) Véase al respecto la obra de GALLEGO, Julián: Visión y símbolo en la pintura
española del Siglo de Oro, Madrid, 1972, págs. 87 y ss. Igualmente, el trabajo de OROZCO
DÍAZ, Emilio: Temas del Barroco, Granada, 1947, págs. 37 y ss.
(2) Muy esclarecedor de esta realidad es el estudio de OROZCO DÍAZ, Emilio:
Mística
y Plástica (Comentarios
a un dibujo de San Juan de la Cruz), Boletín de la Universidad
de Granada, año XI, octubre-diciembre 1939, núms. 55-56, págs. 273-293.

La "Clausura mística del alma" es un pequeño lienzo, de
formado rectangular y fechable en torno a 1850, que se conserva
en la clausura del convento sevillano de Santa Inés (3). Su paralelo literario está en posesión de u n a anciana religiosa franciscana del citado monasterio, quien, conocedora de su valor y de
su relación con el citado cuadro, lo guarda celosamente. El texto, escrito en una cuidada caligrafía decimonónica, ocupa diez
cuartillas, presentando una gran corrección y riqueza de lenguaje y demostrando un profundo conocimiento de la escriturística.
Ni el manuscrito ni la pintura están firmados. No obstante, debido a la total identidad existente entre el texto y las imágenes
del cuadro puede pensarse que ambos corresponden al mismo
autor. Apoya esta hipótesis la propia introducción del manuscrito, al indicar que su finalidad es la de explicar con "mayor
claridad" la pintura. Por otra parte, parece lógico pensar que
tanto el cuadro como el escrito sean obra de alguna de las religiosas que habitaron el monasterio de Santa Inés en el pasado siglo. Si esto no fuese cierto, al menos sí lo es el hecho de
que ambos surgieron en el medio sevillano, pues algunos de los
temas representados, especialmente el del Angel de la Guarda,
muestran una total dependencia de la obra de Murillo.
La pintura está bien conservada y aunque ofrece algunas
imperfecciones de tipo técnico, tales como ciertas irregularidades en la representación de la perspectiva, posee un claro
sentido narrativo, sobresaliendo por su riqueza cromática y,
sobre todo, por su mensaje iconográfico. Al respecto, hay que
señalar la carencia casi total de innovaciones, pues los temas
representados son reiteración de fórmulas ya acuñadas por la
iconografía cristiana. La única novedad reseñable es la sustitución, en la representación de la Fuente de la Vida, de la
imagen de Jesucristo, tradicionalmente efigiado -en la cruz o
como Varón de Dolores, por la del Corazón de Jesús. Pero tal
cambio no sólo no altera sustancialmente el significado de la
obra, sino que más bien contribuye a precisarlo y a ponerlo al
día. De hecho, tal variación es perfectamente coherente con el
momento de ejecución del cuadro, que coincide con un auge en

(3)

Oleo sobre lienzo, 0,60 x 0,77 metros.

la devoción al Corazón -de Jesús (4). Los -demás aspectos iconográficos reiteran, como ya se dijo, viejas fórmulas. Tal es la
utilización de la forma circular a modo de microcosmos divino
o Jerusalén celeste, rodeado por los cuatro elementos; el e m pleo de la Puente de la Vida que vierte su contenido salvífico
a los cuatro puntos cardinales; la representación, en el tímpano
de la portada, de los símbolos pasionários como armas de Jesucristo, y las figuras de los cuatro ángeles trompeteros, convocando a las almas. La finalidad de todas estas y de las otras
imágenes que componen el cuadro es la de transmitir el mensaje
de la salvación eterna, que las almas han de lograr tras superar los peligros y acechanzas del mundo. Aquélla sólo es alcanzable con la práctica de la virtud y la unión con Dios, expresada en esta obra a través de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la vida y de la gracia, que se comunica
por medio del sacramento de la eucaristía. Por todo ello, el
cuadro es la representación plástica del sermón que, con el característico espíritu monjil, se expresa en el texto manuscrito.
Este dice:
"Descripción de la clusura mística del alma, ó llámese convento espiritual del Sagrado Corazon de Jesús, dulce mansión
para los justos y asilo de protección para los pecadores, según
se representa en un cuadro o lienzo apaysado, que para mayor
claridad espondré por puntos e n la forma siguiente,
Puntos
1.° En el fondo de dicho lienzo se ha pintado el cielo, mar
y tierra, cuyos habitantes ó gozan ya de las delicias del Sagrado Corazon de Jesús en la mansión eterna de la Gloria, ó las
poseen del modo que les es posible, siendo justos, ó son llamados
al goze y participación de ellas, y estos son los pecadores.
Sobre el mar y sobre la tierra se advierte un edificio
material pintado en el cual se quiso dar a entender que esta
clausura mística ocupa todo el mundo, y el fuego sacro del

(4) A partir del siglo XVII la devoción al Sagrado Corazón de Jesüs alcanzó un
enorme desarrollo debido, en gran medida, a los escritos de San Juan Eudes y Santa
Margarita María de Alacoque. Los textos de ambos autores contribuyeron a !a plasmación
de una nueva iconografía que, con ligeras variantes introducidas a lo largo del siglo XIX,
ha estado vigente casi hasta nuestros días. Una interesante aportación al tema es el
estudio de MORENO CUADRO, Fernando: En torno a la iconografía del Sagrado Corazón de
Jesús, Traza y Baza, núm. 7, Barcelona, 1978, pág. 117.

Santísimo Corazran de Jesús se estiende por todas partes a fin
de calentar, abrasar y derretir los h u m a n o s corazones.
3.*' Todo este edificio significa el convento o clausura mística, titulada del Sagrado Corazón de Jesús, donde las almas
justas entre dulces coloquios y consoladoras prisiones disfrutan
las garantías y seguridades de la gracia y del Divino amor por
que es la Fuente perenne de las aguas vivas de la gracia, y el
deposito sagrado de aquel fuego que dijo nuestro Divino Salvador habia venido a traer a la tierra y que su voluntad no era
otra, sino que mas y m a s se encienda en nuestros corazones.
4." La fuerte muralla que e n figura circular rodea el edificio espresa que la enunciada clausura mistica es infinita y
eterna y al mismo tiempo simboliza la Ley de Dios contenida
en los dos principales preceptos de amar al Señor sobre todas
las cosas y al proximo como a nosotros mismos.
5.® Una sola puerta tiene esta muralla para entrar en la
dicha clausura amplia y sin puertas de abrir y cerrar, para
denotar que siempre esta abierta y franca la Divina Voluntad
á todas las almas que quieran entrar en el corazon amantisimo
de Jesús, y allí guardando su Ley y guardados por la misma
Ley lograr la Salvación eterna. Yo soy la Puerta (dijo Jesús)
si alguno entrase por mi se salvará.
6.° De esta gran portada penden u n a s cadenas de oro,
significando la grandeza del Palacio del Rey eterno en el cual
todo es caridad.
7.° En la parte superior de esta m i s m a portada fijó el
pintor el cuadro de armas y blasones del Rey Supremo Cristo
Jesús a manera de un ovalo en que se advierten la Santa Cruz
y atributos de su dolorosísíma pasión.
8." Descuellan sobre las armenas de l a s referidas murallas
cuatro columnas y sobre ellas cuatro a n g e l e s con clarines que
dirigen sus sonidos a las cuatro partes del m u n d o y señalando
con sus manos libres acia el interior de la mística clausura:
manifestándose en esto como deputados por el Señor para llamar á todas las almas dulce fuente y e f i c a z m e n t e á efecto de
que entren a gustar las delicias de su amabilisimo corazón y
vivan en su gracia y amor y por fin dichoso logren la eterna
salvación.
Si el cuadro fuera mayor pudiera habersele puesto a
uno de los cuatro dichos Angeles en la boca del clarín estas
espresiones: Venid a mi todos los que estáis fatigados y carga-

dos de trabajos que yo os refrigeraré. Y a la verdad esta voz
del Señor debe interesar mucho á los miserables hijos de Adán
que gimen en este valle de lagrimas bajo el peso de innumerables trabajos y del mayor de todos que es el pecado.
10. Del mismo modo se acomodarian al clarin de otro de
los Angeles las siguientes palabras: Venid hijos, oydme, os enseñaré el temor del Señor. Justamente, por que esta clausura
mistica es la escuela del temor santo y amor de Dios.
11. Considerando que la codición y sed de los vicios y de
satisfacer los apetitos derreglados es el origen de todo pecado,

Clausura mistica

del alma. Monasterio de Santa Inés. Sevilla.

y de las penas que por el se merecen, y por otra parte la tibieza
y frialdad dimanan de no tener sed de justicia, serian oportunas
para fijarlas en otro de los clarines las siguientes palabras:
Todos los que teneis sed venid a las aguas.
12. Supuesto que todos por lo común somos curiosos y las
bellezas y preciosidades de la clausura Divina son sobremanera
encantadoras desde luego pondría en la boca del otro clarin las
expresiones siguientes: Venid y ved las obras del Señor que ha
puesto prodigios sobre la tierra.
13. No satisfecho el Divino Amador de nuestras almas con
estos convites o invitaciones que a voz de clarines hace a todos
por medio de sus Angeles se presenta por si mismo en la puerta de la clausura mística bajo el aspecto de Jesús niño, sentado
en un sílloncíto, con un rostro amabilísimo, descubriendo graciosamente su purísimo pecho y fogoso corazon, teniendo al
mismo tiempo en sus manos unas cadenitas de oro que cruzan
por el cuello. En este solo objeto están bien significadas la humildad y decisión de sus ardientes deseos con que enamora,
convida y cautiva a las almas; asi que con justicia y mérito
se podra expresar en los términos siguientes: Los traeré con los
lazos de mi caridad.
14. Todas estas invitaciones o f l e c h a s amorosas se dirigen
a los que habitan la tierra y surcan los mares, olvidados del
dulcísimo corazon de Jesús, y ocupados de sus vicios y cosas
terrenas. Por tanto pueden apropiarse a los que se figuran fuera
de la muralla de la clausura m í s t i c a las palabras siguientes:
El mundo no lo conoció.
15. Un Angel tutelar se pinto fuera de la muralla conduciendo a un alma, figurada en un n i ñ o demostrando huir del
mundo con anhelo á entrar por la puerta de la clausura, pudiéndose aplicar al Santo Angel estas espresiones: huid del
medio de Babilonia^ y al alma e s t a s otras: Yré y veré esta grande
maravilla.
16. En lo interior de la muralla están pintados varios quadrítos apaisados en que se representan pasos de la vida pasión
y muerte de Jesuchrísto; en lo qual puede entenderse que el
Señor no vino a disolver la Ley (significada en esta muralla)
sino a cumplirla y perfeccionarla con su celestial doctrina y
maravillosos ejemplos de virtud y santidad. Asi que convenía
haberse fijado en la muralla estas palabras del mismo Jesuchrísto: No vine á disolver la Ley, sino á
cumplirla.

17. En ademan de marchar al rededor en el interior de la
clausura se deja ver otro Angel tutelar conduciendo á una alm a por la m a n o y señalándole acia los dichos quadritos apaisados para que medite detenidamente los pasos que representan; siendo de advertir que esta alma figurada en una niña se
pintó con túnica morada y llevando sobre sus ombros la Santa
Cruz; en lo cual se quiso significar la vida purgativa que pertenece a la clase de los principiantes en el camino del divino
amor. Por esto no seria impropio poner en la boca del Angel
estas palabras dirigidas al alma de parte del Señor: Si alguno
quisiere venir en pos de mi niegúese a si mismo y tome su cruz
y sígame. Al alma que desde luego, aun en este estado gusta las
delicias de la clausura mística no obstante el peso de su cruz,
pueden acomodársele las palabras siguientes: Mejor es un día
en tus atrios que mil en las casas de los
'pecadores.
18. En el punto céntrico de la clausura esta situada la figura mas espresiva de toda ella, y que contiene en si la Fuente
Oriental de todas sus riquezas a saber: Una gran Pila redonda
con su columna en medio que sostiene la Tasa y sobre esta la
Ymagen del Sagrado Corazon de Jesús, objeto principal de la
clausura y tcdo lo que la ennoblece. Sobre la boca de este a m a n tisimo Corazon se pinto una Ostia rodeada de llamas de fuego
que salen de su seno y se inclinan o derraman sobre la clausura
para espresar la protección y comunicación de este fuego sacro
en favor de las almas clausuradas. Una corona de espinas rodea y ciñe lo m a s ancho de este dulcísimo Corazon y por la
llaga abierta del costado se advierte derramar Sangre y agua,
cayendo en la tasa y vertiendo por cuatro caños en la pila, y
por otros cuatro derram^es de esta se difunde el liquido por
todo el fondo de la clausura mistica. Esta gran Pila es mas significante que la Fuente del Paraíso para demostrar la providencia y caridad del Señor en favor de las almas que moran en
el ameno y delicioso Paraíso de su amaníisimo corazon; por
tanto pudo el pintor ponerle por inscripción estas palabras:
Fuente que salta hasta la vida
eterna.
19. El espresado Corazon situado sobre la tasa de la Pila
significa ya el fisico y real coraaon de nuestro divino Salvador,
ya también el simbolico de su inefable caridad en cuyas alias
consideraciones prorrumpe cada sino délas almas clausuradas
llena de gozo en los términos siguientes: Este es mi descanso,
aqui habitare por que lo he elegido para mi morada.

20. La hostia enunciada según su posicion denota que del
seno de tan fogoso corazon emana la institución del Santísimo
Sacramento de nuestros altares, alimento sobresustancial y
muy regalado para las almas clausuradas. Asi es que le acomodaron las palabras de Jesuchristo siguientes: El que como este
pan vivirá eternamente.
Las almas privilegiadas de esta clausura pueden decir con voces acordes cada qual lo que Salomon
de la Sabiduría: todas las cosas útiles y deseables me han venido con esta grande obra del poder, sabiduría y amor de Dios.
21. Las llamas de fuego salientes del referido dulcísimo
corazon que se elevan y arquean sobre la clausura dan a entender que la esencia de la mistica clausura es la Caridad y que
esta es el elemiento donde viven, y de que viven las almas en
ella. Parece que dichas llamas gritan a cada una de las clausuradas, diciendo: ama al que te ama; y que cada cual impulsada de su gratitud contesta: abrasa mis entrañas y mi corazon.
22. La llaga del costado simboliza la Sacrosanta del costado de Jesús abierta por nuestro amor para que entren por
ella las almas en el nido de su a m a n t i s i m o corazon. Se le pueden aplicar estas palabras: Esta es la casa de Dios y Puerta del
Cielo.
23. La corona de espinas no solo significa aquella con que
los judios coronaron por burla a nuestro divino Salvador, sino
también los ultrages, vilipendios y desacatos con que los ingratos cristianos renuevan la coronacion de espinas que tanto punzan el corazon amantisimo de Jesús por t a n t o pueden aplicársele estas palabras: he sufrido todas estas cosas por los escogidos. Y las clausuradas interesadas en s u s desagravios y penetrados sus corazones de una justa gratitud pueden decir exclamando cada cual con el Profeta David lo que sigue: ¿que
daré al Señor por todas las cosas que me ha
dispensado?
24. La Sangre y agua que mana la llaga del enunciado
corazon no solamente significan las vertidas por nuestro Divino Salvador pendiente de la Cruz al golpe de la lanza cruel que
abrió su sacrosanto costado, sino también en el agua se simboliza la Sabiduría y la gracia, y e n la Sangre la caridad y la
misericordia que tanta confianza inspiran a las almas clausuradas. En atención a todo esto considero a todas con armonia
espresando asi sus sentimientos: Cantad al señor un cántico
nuevo por que ha hecho cosas
maravillosas.
25. Los cinco caños, á saber, el m a s abundante de la llaga
del dicho Corazon, y los cuatro de la t a s a de la Pila significan

sin violencia las cinco sacrosantas llagas de Jesús; en cuya
consideración las Clausuradas llenas de jubilo y escitadas de
una ardiente sed, se convidan mutuamente diciendo: "bebamos
agua de las fuentes del
Salvador.
26. El estar bien llena la tasa y Pila y sus derrames sin
menguar tan abundante liquido significan la generosidad, liberalidad y profusion con que el Señor enriquece á las almas
clausuradas en su amantisimo corazon. Me parece oir a estas
convidarse mutuamente para gozar tan dulces delicias y espirituales riquezas que se espresan en estos términos: gustad y
ved cuan suave es el Señor.
27. Ynmediato a esta gran Pila se pintó otro Angel conduciendo á un alma que teniendo en la mano su corazoncito lo
eleva en ademan de recoger su liquido de un caño de la tasa
adonde le señala su dicho Angel para llenarlo de aquel suave
y dulcísimo licor con el doble objeto de iluminarse y santificarse mas. Esta alma significa la vida iluminativa y la clase
de los aprovechados; por tanto seria muy propio poner en la
boca del Angel estas palabras: acercaos á el y os
iluminareis.
Y en la del alma estas otras: como el siervo desea las fuentes
de las aguas asi mi alma desea á ti o mi Dios!
28. Un poco mas arriba se advierte otro Angel tutelar llevando de la mano al alma que estando en actitud de volar con
sus alitas empinándose sobre las puntas de sus pies anela por
entrar en la misma llama del Santísimo corazón de Jesús á la
qual señala su Santo Anfel. Esta denota la vida unitiva y clase
de los perfectos. Asi que yo pondría en los labios del Santo
Angel estas palabras, dirigidas al alma que conduce: Entra en
el gozo de tu Señor y en los del alma afortunada estas otras:
yo soy para mi amado y el esta convertido a mi.
29. Fuera de este edificio espiritual ó místico se pintaron
dos hombres tirando de las espadas en desafio y unas esoecies
de ventas o casas publicas de bebidas, donde se manifiestan ya
unos contando dineros ya otros jugando a los naypes y otros
embriagándose. En todo lo cual se quiso dar á entender los
vicios que están apoderados de las almas y las protistuyen, fuera
de la clausura mística del Sagrado Corazon de Jesús.
30. El no haber puesto techo alguno á la figura material
de este edificio espiritual ha sido muy conveniente para significar las intimas relaciones y espirituales comunicaciones que
tienen las almas clausuradas con los dichosos moradores del
cielo y las influencias que estos tienen con sus protecciones y

valimento para con Dios a efecto de que disfruten una vida
toda escondida en Cristo pudiendo decir con el Apostol S a n Pablo: Nuestra conversación
está en los Cielos.
31. Sin embargo de que en la parte superior del quadro
se pinto el cielo natural es digno de advertirse que el cielo
espiritual o místico de esta clausura es mucho mas elevado y
que esceden á todo cuanto podamos decir y aun entender. No
obstante podemos asegurar sin faltar a la fe que este cielo místico es la celestial Sion y que el Sol divino Christo Jesús ilumina a las almas, las calienta y vivifica en lo interior de la
clausura de su mismo corazon, que la Luna clara y hermosa,
que es Maria Santísima, la cual con sus influencias maternales
las hace producir frutos de honor y honestidad y que los luceros
y estrellas son los Angeles y Santos que contribuyen con sus
particulares protecciones a encender a las almas en el fuego
del Divino Amor. Protegidas asi las a l m a s clausuradas de todos
los Cortesanos del Cielo y aun de la Reyna de los Angeles Maria
Santísima, y lo que es mas del mismo Rey de la Gloria pueden
acordes esclamar como el Profeta Ysaias: Sobre toda la Gloria
su
protección.
Nota. Muchos mas se pudiera haber pintado e n este Cuadro, según la estension de la idea que en el se marca, pero basta
esta indicación sencilla para que otros discursos y talentos mas
aventajados se ocupen y adelanten cuanto mas puedan, ayudados de la gracia de Dios en una materia que tanto interesa
a la mayor honra y gloria del mismo Dios nuestro Señor, gloria
accidental de los bienaventurados que reynan con Christo, y
utilidad de las almas que marchan en esta vida caduca en clase
de viadores al Reyno de los Cielos.
Bendito alabado reverenciado y amado sea de todas las
Criaturas el Santísimo Corazon de Jesús Sacramentado por
nuestro amor por los siglos de los siglos. Amen."
Alfredo

J.

MORALES

MISCELANEA

EXPOSICION - HOMENAJE A MURILLO:
SU EPOCA EN LA PINTURA

Durante los meses de mayo y junio en Sevilla, octubre en Aranjuez y
noviembre en Barcelona ha tenido lugar, en 1982, la exposición titulada "La
época ée Murillo: Antecedentes y consecuentes de su pintura", que ha constituido un f u n d a m e n t a l acontecimiento artístico del año de gracia de 1982,
en que se cumplía el tercer centenario del nacimiento del pintor sevillano que
lograra alcanzar una de las más altas cimas en la pintura española.
En esta magnífica muestra, f r u t o de un acuerdo entre las Excmas. Diputaciones de Sevilla, Barcelona y Madrid, y organizada bajo el Comisariado de
los Profesores Enrique Valdivieso y Juan Miguel Serrera, se contemplan más
de dos siglos d e plástica: desde fines del XVI a las postrimerías del XVIII.
En ella, ochenta y dos obras, de las que nueve corresponden al Maestro,
siendo las restantes de pinceles anteriores y posteriores a él, pero todos de
autores nacidos en Sevilla o documentados en esta ciuda-d a partir de un momento determinado de su cronología.
Si prescindimos del capítulo abierto de las copias, el conjunto no se inserta dentro de "lo murillesco", resultando una valiosísima representación y
selección de la p i n t u r a sevillana, con nombres que marcaron hitos dentro de
la estética barroca. Así, y entre los a n t e c e d e n t e s : Alonso Vázquez, Pacheco
o Roelas; c o e t á n e o s : Herrera el Viejo, su hijo, el Mozo, y Zurbarán. Poster i o r e s : Valdés Leal y su hijo Lucas Valdés, Pedro Núñez de Villavicencio,
Márquez de Velasco (hasta ahora prácticamente desconocido, y la mayoría
de sus obras atribuidas a otros grandes del Barroco, siendo, sin embargo, de
una personalidad acusadísima), Domingo Martínez y Espinal.
En definitiva, c u a r e n t a pintores que contribuyeron a convertir en museos iglesias, catedrales y palacios a través de sus óleos.
U n criterio definidor del conjunto expuesto podría ser el iconográfico,
atendiendo a la variedad temática: santos, en actitud de éxtasis místico, m u y
preferentemente; mariologías, en las que destacan las Inmaculadas; naturalezas muertas, presentes en muchos lienzos aunque de f o r m a accesoria; las
"vánitas", constantes en multitud de detalles; sacras conversaciones; retratos, paisajes y niños.
Si por algo podemos decir que se " c o m p r e n d e " el Barroco, es cpor sus
constantes relaciones con las polivalentes f o r m a s de la vida que se debaten
entre la religiosidad y el ascetismo, por un lado, y por la grandiosidad y

grandilocuencia, por o t r o ; t o d o lo q u e le otorgará ese sentido dinamista con
que se reviste cualquier obra en su t r a d u c c i ó n más instantánea de "costumbres". Las relaciones entre pintura y poesía ("La Muerte y el joven galán", de
Pedro Camprobín), pasajes literarios y paisajes ("Paisaje con pastores" de
Iriarte y " M u e r t e de A b s a l ó n " de Miguel Luna, ambos de un f u e r t e sabor romántico), escenas que, desde la p a n o r á m i c a omnipresente del teatro, van acudiendo a los lienzos ("Triunfo del S a n t í s i m o Sacramento" de Herrera el Mozo
y "Adoración de los pastores de A n t o l í n e z , en los que el efecto lumínico se
erige en protagonista), r e t r a t o s con u n trasfondo sicológico, sobre todo en
Murillo ("San Isidoro" y "San L e a n d r o " , serenidad y sabiduría, respectivamente), realismo y naturalismo conseguirán el diálogo y la comunicación con
el espectador, siendo éste uno de los principales atractivos de la pintura barroca ("P. Alfonso de S o t o m a y o r " d e Juan de Valdés Leal). Legítimo heredero del Maestro en lo que al " t e m a de niños" se refiere, será Núñez de
Villavicencio (alejado de los copistas) en su "Niños jugando a los dados".
Esta Exposición, que desde el m a n i e r i s m o avanza hasta el rococó ("Santa
Bárbara" de Domingo Martínez), se halla sujeta a un código que la Contrarreforma otorga, para el que se p o n d r á n al servicio pintores y teóricos, en
su labor fidelísima a los dogmas. La clientela, bien representada, civil o eclesiástica es lo que pide por pertenecer a tales estadios ideológicos en la carrera
evolutiva de la forma. Estas exigencias serán las que los jesuitas de la época
impondrán a Alonso Vázquez en su "Aparición de Cristo a San Ignacio",
hasta el punto que el pintor h a b r á d e repetir el rostro del f u n d a d o r de la
Compañía, por ser la primera versión que realizó excesivamente sensual y
humana para el hieratismo jesuítico.
Sin embargo, los autos se irán desprendiendo d e este concepto religioso,
para dar salida a la implantación de los grandes temas nuevos, como los interiores, naturalezas muertas, b o d e g o n e s que representarán las distintas estaciones del año (los cuatro lienzos d e Francisco Barrera), pero sin que con
ello se entronque con el ámbito p a g a n o a que la mitología, tan de moda en
las diferentes escuelas europeas c o e t á n e a s , da lugar en su aceptación de influencias; para ello las imágenes q u e h a n significado lo profano se vestirán,
en nuestras concepciones de la plástica, de los símbolos que el mensaje satisface: las venus botichelianas q u e d a r á n convertidas en las mártires ("Santas
Justa y Rufina" de Esquivel), las " e v a s " darán ocasión para el desnudo, y las
tablas de Cristo donde se perfila lo apolíneo ("Flagelación" de Herrera el
Viejo). Pero todo referente a la d i d á c t i c a de la devoción.
La formación o escolástica, los niveles sociales, los temperamentos, las
mentalidades serán los que dividan a t o d a esta serie de autores que definen
la época de Murillo en esta m a g n í f i c a Exposición.
Teresa

LAFITA

LIBROS

TEMAS SEVILLANOS
EN LA PRENSA LOCAL
(Septiembre'

diciembre

ig82)

HISTORIA
Tomás: La casa medieval más antigua de Sevilla está siendo sometida a restauración.
Historia de la denominada, sin saber por qué, Casa del Rey Moro, que
hoy sufre proceso de restauración.

BALBONTÍN,

" A B C " , 17 o c t u b r e

1982.

BARRERO, E n r i q u e : Debajo del monumento
de madera y cinc.

a Murillo existe una pequeña

arca

Historia del m o n u m e n t o , suscripciones, descripción, autoría y comentarios sobre ese curioso detalle del arca de cinc que contiene monedas, u n
boletín oficial y periódicos de 1863, a ñ o en que comienza la o b r a .
" A B C " . 4 septiembre 1 9 8 2 .
BARRERO, E n r i q u e : La leyenda de la Hiniesta de Zamora guarda gran similitud con la de Sevilla.
Coincidencia entre la historia y leyenda de estas dos Vírgenes del mismo
nombre.
" A B C " , 19 septiembre 1982.
BARRERO, E n r i q u e : La estación ferroviaria se quiso instalar en el Patio Banderas del Alcázar.
La estación central de los ferrocarriles, y más concretamente la línea
Sevilla-Alcalá, estuvo a punto de instalarse, hacia 1873, en el Patio Banderas. Gracias a una campaña d e prensa de "El Porvenir", el proyecto
f u e rechazado.
"ABC", 23 septiembre 1982.
BARRERO, E n r i q u e : Mendicidad
callejera en 1900.
El estado de este problema social a comienzos de siglo e intentos del
Ayuntamiento para adoptar soluciones positivas, creando por parte d e
éste la Asociación Sevillana de C a r i d a d .
"ABC", 28 septiembre 1982.
BARRERO, E n r i q u e : La calle Francos en 1900.
Aspectos curiosos de la famosa calle sevillana y detallada descripción de
las fiestas primaverales de la ciudad a principios de siglo, en una revista
editada por el establecimiento "La villa de Madrid".
"ABC", 8 d e octubre de 1982.

BARRERO, Enrique: Los sevillanos ante el pavoroso terremoto del 1.° de noviembre de 1755.
Efectos del terremoto d e m e d i a d o s del XVIII. Secuelas religiosas y daños
en edificios.
"ABC", 16 noviembre 1982.
BARRERO, Enrique: El acuerdo de rotular como Jesús del Gran Poder la calle
de Las Palmas.
Este fue adoptado en las fiestas religiosas de fin d e siglo. Detalles de tal
rotulación, acordada el 15 de junio de 1900.
"ABC", I I diciembre 1982.
BARRIOS, M a n u e l : En Sevilla, el último acto de fe tuvo lugar cuarenta y cinco
años antes de que se suprimiera la
Inquisición.
El caso aparece relatado en la c a r t a de un religioso a Gaspar Melchor de
Jovellanos. La víctima f u e una joven acusada de brujería.
"ABC", 16 diciembre 1982.
J u a n : Santa Teresa de Jesús y Sevilla.
Idas y venidas de la Santa a n u e s t r a ciudad, con la que guardó estrechas
relaciones.

CARRERO R O D R Í G U E Z ,

"El Correo de Andalucía", 6 y 7 o c t u b r e 1982.
J u a n : Cristóbal Colón y las peticiones para que se abra
la causa de su
beatificación.
Sobre las ideas del Arzobispo d e Burdeos, Cardenal E>onnet, en 1867,
para la beatificación del descubridor.
"El Correo de Andalucía", 12 o c t u b r e 1982.

CARRERO R O D R Í G U E Z ,

Setefilla: Tradiciones
que se pierden.
Tradición y significado de N u e s t r a Señora de Setefilla, P a t r o n a de Lora
del Río.

CASTILLO GUERRERO, M . :

"ABC", 30 octubre 1982.
FERNÁNDEZ, C h a r o : Galaroza:
cierto.

Entre

un pasado

histórico

y un presente

in-

Perteneciente al reino de Sevilla h a s t a 1833, en que se crea la provincia
de Huelva, este pueblo es rico en historia y en patrimonio artístico.
"ABC", 7 octubre 1982.
J o a q u í n : El
Toruñuelo.
Historia de esta finca, sita en la c a r r e t e r a de Dos Hermanas.
"ABC", 2 octubre 1982.

GONZÁLEZ MORENO,

Joaquín: Flores de Valme.
Historia de la fabricación de este producto en el pueblo sevillano.
"ABC", 19 septiembre 1982.

GONZÁLEZ MORENO,

Joquín: Flores de Valme.
Tradición romera de la fabricación de flores de papel.
"ABC", 22 octubre 1982.

GONZÁLEZ MORENO.

Joaquín: Sor Angela y el pozo santo.
Pequeñas historias de conventos en Sevilla. En este caso tiene como protagonista a Sor Angela de la Cruz.
"ABC", 11 diciembre 1982.

GONZALEZ MORENO,

INFANZÓN, A b e l : Los alemanes de la calle
Alemanes.
La presencia de alemanes en la calle Alemanes desde el siglo XVIII.
"ABC", 16 y 17 de septiembre d e 1982.
INFANZÓN, A b e l : Porfías
tillo.

cofradieras

de los años veinte:

Valme contra

Quin-

Suceso acaecido en enero de 1921 y por el cual se enfrentaron dos herm a n d a d e s : la de Nuestra Señora de Valme y la recién creada hermandad de Nuestra Señora de los Reyes.
"ABC", 23 septiembre 1982.
INFANZÓN, A b e l : Calle Sierpes: Una incógnita sobre la cárcel real.
Datos en busca de la ubicación y posterior evolución en las diversas
construcciones que en el solar primitivo se suceden.
"ABC", 3 o c t u b r e 1982.
INFANZÓN, A b e l : Más sobre "los carros de
Torrijos".
Datos de la romería de los carros d e Torrijos en Valencina de la Concepción, en el primer tercio de siglo.
"ABC", 10 o c t u b r e 1982.
INFANZÓN, A b e l : Tradiciones
andaluzas recuperadas:
Los "Cantores de la
Aurora" de Gilena.
"La A u r o r a " de Gilena no es otra cosa que la manifestación local del
m u y andaluz rito de los campanilleros del rosario. Historia y análisis de
las composiciones.
"ABC", 20 y 21 octubre 1982.
INFANZÓN, A b e l : Memoria
Plaza del Triunfo.

del "general

pavoroso

terremoto"

de 1755 en la

Historia del monumento de acción d e gracias tras el terremoto de 1755
que asoló Lisboa y causó graves destrozos en nuestra ciudad.
"ABC", 31 octubre 1982.
INFANZÓN, A b e l :
rrones".

El Arzobispo-Virrey

Vizarrón

y el legado

de los

"Viza-

Los blandones de plata del presbiterio bajo el Altar Mayor son donación
del que f u e Arzobispo de México y Virrey de la Nueva España, don f u a n
Antonio de Vizarrón y Eguiarreta (1682-1747).
"ABC", 20 y 21 noviembre 1982.
INFANZÓN, A b e l : Notas para un cancionero de los seises.
Notas investigadoras sobre la coreografía, música y letras en el baile
d e los seises. Estructura de los cantos y publicación de algunos de éstos.
"ABC", 7, 8, 9, 10 y 11 diciembre 1982.

NARBONA, Francisco: La prensa sevillana durante la República.
Sigue esta documental serie periodística dándonos cuenta de los sucesos
políticos, sociales y culturales m á s importantes de la II República.
"ABC", 1 septiembre (núm. 16) 1982 - 10 octubre (núm. 50) 1982.
OLMEDO, Manuel: José Sánchez
Romero.
Perfil biográfico del que f u e r a director del histórico Instituto San Isidoro.
"ABC", 17 diciembre 1982.
Angel: Sevilla debió parecerse en lo demográfico a la parroquia de San Martin.
Comentarios de un estudio del profesor Gregorio García Baquero, que,
sobre la población d e Sevilla, abarca desde 1551 hasta 1749.

PÉREZ GUERRA,

" A B C " , 13 o c t u b r e

1982.

Adolfo José: Dieciocho sevillanos van camino de los altares.
Sobre los dieciocho beatos sevillanos que están en proceso de canonización y los siervos de Dios en proceso de beatificación, entre ellos el
Beato Juan Grande, Miguel M a ñ a r a y el cardenal Spínola.

P E T I T CARO,

"ABC", 4 noviembre

1982.

QUINTA, Salvador d e : Curiosa anécdota
electoral.
En la primera década de n u e s t r o siglo acaeció este suceso. Sirva de ilustración a los procesos electorales -de principios de siglo.
"ABC", 20 octubre 1982.
Félix: Prehistoria de la cabalgata.
Orígenes ateneístas de la cabalgata d e Reyes sevillana.

SÁNCHEZ-BLANCO PARODY,

" A B C " , 22 diciembre

1982.

VEGA VIGUERAS, Enrique d e l a : Llegada de los restos de Colón a Sevilla.
En enero de 1899 llegaban los restos de Colón a nuestra ciudad, después
de pasar por ciudades españoles y americanas. El recibimiento y el mausoleo de la catedral.
"ABC", 14 noviembre 1982.
Enrique de l a : La Academia de Artillería pudo
instalarse
en Sevilla.
A mediados de siglo pasado y con gran campaña de prensa y ofrecimiento de la Diputación, se solicitó esta ubicación por motivos históricos.
"ABC", 16 noviembre 1982.

V E G A VIGUERAS,

VEGA VIGUERA, Enrique de l a : El traslado de la Virgen de la Antigua.
En noviembre de 1578 h u b o q u e trasladar el muro d o n d e está pintada
la imagen. La maniobra se realizó con prácticos y marinos del muelle.
"ABC", 16 diciembre 1982.
Enrique d e l a : A fines del siglo pasado, Sevilla tuvo el teatro
más moderno de España.
Historia del famoso t e a t r o San Fernando, que estuvo abierto desde el

V E G A VIGUERA,

año en que se estableció la Feria de Abril

(1847)

hasta el que se decidió

su traslado (1970).

"ABC", 23 diciembre 1982.
VEGA VIGUERAS, Enrique de l a : Las milicias
Fernando
III.

de Sevilla durante

el reinado

de

Organización militar de los ciudadanos en los siglos XII y XIII. Los alardes, paradas militares que en el siglo XV se desarrollaban en Tablada.
"ABC", 29 diciembre 1982.
S. a . : José Santos Torres, autor de una historia del colegio de abogados.
Sobre el libro "Apuntes para la historia del Ilustre Colegio de Abogados
de Sevilla". En estos comentarios se nos desvelan detalles de la historia
del Colegio d e Abogados sevillano.
"El Correo de Andalucía", 1 o c t u b r e 1982.
S. a . : De escuela de mareantes a seminario.
En 1682 se iniciaron las obras del Palacio de San Telmo. Análisis cronológico de su historia.
"ABC", 17 diciembre 1982.

LITERATURA
José M a r í a : Antonio Aparicio, poeta de Sevilla.
Sobre este desconocido poeta sevillano, ligado a la línea d e tauromaquia
poética del 27 y conocedor, como o t r o s muchos, de la triste experiencia
del destierro.
"ABC", 22 septiembre 1982.
BARRERA L Ó P E Z , José M a r í a : Alamo y cedro de ]uan
Sierra.
Análisis del último trabajo de Juan Sierra.
"ABC", 3 diciembre 1982.
BARRIOS, M a n u e l : Una novela picaresca inédita del siglo XVI.
Titulada "Vida del falso nuncio Alonso Pérez", fue escrita veintiún años
antes de "El lazarillo de Tormes", y ha sido descubierta en Sevilla.
BARRERA L Ó P E Z ,

" A B C " , 28 de n o v i e m b r e de

1982.

CASTELO, Santiago: Un poeta llamado Rafael de León.
Con motivo de su muerte, semblanza de la vida y la obra de este popular poeta sevillano.
"ABC", 23 diciembre 1982.
GARNICA, A n t o n i o : Blanco White, mito o realidad.
Comentarios sobre la vida y la personalidad del controvertido escritor
sevillano.
"ABC", 4 diciembre

GARNICA, A n t o n i o : Cartas
Argumentos en favor
del escritor sevillano
"ABC", 19 diciembre

1982.

de España o desde
España.
de una traducción "Cartas de España", de la obra
Blanco White.
1982.

INFANZÓN, Abel: Papeles sevillanos de Blanco
White.
Documentos de la familia Blanco White en Sevilla. Detalles de entierros
sevillanos en el siglo XIX.
"ABC", 17, 18 y 19 noviembre 1982.
INFANZÓN, Abel: Cuatro generaciones de la familia Blanco Víhite en la Sacramental del Sagrario.
Aportaciones sobre la familia de Blanco White en las que se demuestra
que cuatro generaciones de ella f u e r o n h e r m a n o s d e la Archicofradía
Sacramental del Sagrario.
"ABC", 17 diciembre 1982.
RICO LARA, M a n u e l :

Jovellanos.

Gaspar Melchor de Jovellanos nació en Gijón, pero estuvo estrechamente
vinculado a Sevilla, donde escribió algunas de sus obras y llegó a ser
Alcalde del Crimen de la Real Audiencia d e Sevilla.
"ABC", 26 noviembre 1982.
ROSA, Julio M, de la: Luis Cernuda cumple ochenta
años.
Vida del poeta en Sevilla. Su nacimiento y lugares en los que habitó.
"ABC", 10 octubre 1982.
ROSA, Julio M. de l a : Los domingos infantiles de Blanco
White.
Infancia de un niño que luego sería escritor rebelde a su tierra.
"ABC", 24 octubre 1982.

A R T E

Jorge: El escultor Francisco Antonio
Gijón.
Imaginero nacido en U t r e r a en 1653. Su vida, su obra, su época.

BERNALES BALLESTEROS,

" A B C " , 21 n o v i e m b r e

1982.

J u a n : El III centenario
del cuadro de San
Antonio.

CARRERO R O D R Í G U E Z ,

de Murillo

y el vandálico

robo

Suceso acaecido en 1874, consistente en el r o b o de una parte del cuadro
de Murillo "La apoteosis de San A n t o n i o " , que se halla en la catedral.
"El Correo de Andalucía", 21 septiembre 1982.
J u a n : Murillo, ¿pintor o santo?
Vertiente religiosa en la personalidad del pintor sevillano.
"El Correo de Andalucía", 10 diciembre 1982,

CORDERO R U I Z ,

DÍEZ-CRESPO, M . : Ahí está
Murillo.
Semblanza de la vida y la obra de Murillo.
"ABC", 17 d e o c t u b r e de 1982.
E d u a r d o : Joaquín Turina en Sanlúcar.
Viaje del músico sevillano a la población costera.
"ABC", 3 octubre 1982.

D O M Í N G U E Z LOBATO,

C I D , A n t o n i o : Joaquín
Turina: La obra, el hombre, el entorno.
En el centenario de un sevillano universal, semblanza de su vida y obra.
"ABC", 11 diciembre 1982.

FERNÁNDEZ

FRANCO, A n t o n i o ; CABALLERO, Manuel: Murillo y su época
(1617-1682).
Serie periodística que nos ofrece, de un modo clarificador y sugestivo,
la personalidad del artista en el contexto de su tiempo, la Sevilla del
barroco y de la incipiente e inevitable decadencia.
"ABC", 13 octubre 1982 (núm. 1) a 18 diciembre 1982 (núm. 58).
GARCÍA, L. José: / . Ai. Cabeza: "Sevilla volvió la espalda a la Exposición
del 29 y a su riqueza
patrimonial".
Nuevos datos sobre la Exposición del 29. Lo que supuso y lista de los
pabellones que entonces se construyeron.
"ABC", 1 diciembre 1982.
INFANZÓN, A b e l : Sobre la estatua de Saturno en la antigua
Audiencia.
La escultura que remataba la Real Audiencia. Su historia.
"ABC", 26 y 27 noviembre 1982.
INFANZÓN, Abel r José Eugenio Ribera, autor del puente de San Telmo.
Atribuido hasta ahora a Eduardo Torroja, el puente es obra de José
Eugenio Ribera (1864-1936).
"ABC", 1 diciembre 1982.
INFANZÓN, A b e l : Un monumento
al tabaco.
Apuntes sobre la construcción de la fábrica de tabacos. Análisis de ciertos relieves.
"ABC", 28 diciembre 1982.
OLMEDO, M a n u e l : Federico y
Ascensión.
Perfil biográfico y artístico de estos dos artistas sevillanos que forman
el grupo Equipo Mayo.
"ABC", 15 o c t u b r e 1982.
Angel: Importantes
colaboraciones
de Valeriano Bécquer kan
aparecido al investigar su obra.
Perfiles inéditos del hermano anónimo de Bécquer quedan reflejados en
una obra de Pedro Jesús Alfageme dedicada a éste. "
"ABC", 12 o c t u b r e 1982.

P É R E Z GUERRA,

PÉREZ GUTIÉRREZ, M a r i a n o : El perfil
su correspondencia
inédita.

Turina-Falla,

desde

1925, a través

de

Relaciones e n t r e los dos músicos andaluces. Sobre el común sentimiento
de amor de ambos a la ciudad de Sevilla.
"El Correo de Andalucía", 7 noviembre 1982.
PIÑERO, M a r g a r i t a : Descubrimiento
de un fresco del pintor Lucas
Valdés.
En la iglesia de la Magdalena se ha producido este importante hallazgo
pictórico que representa un auto de fe, única pintura que refleja el patibulario de la Inquisición en nuestra ciudad.
"El Correo de Andalucía", 25 septiembre 1982.
2Ü

Ruiz LAGOS, M a n u e l : Vuelve

Murillo.

Presente actualidad d e la obra y el mensaje del universal pintor sevillano.
"ABC", 9 diciembre 1982.
SERRANO

DÍAZ,

Emilio: Castillos

de Andalucía

(Cádiz,

Huelm,

Sevilla).

Continúa esta serie periodística que analiza pueblo a pueblo, castillo a
castillo, siendo una útil guía histórico-artística.
"ABC", 3 septiembre 1982 (núm. 2 8 ) - 3 1 diciembre 1982 {núm. 74).
José ]. REAL

HEREDIA

CRITICA DE LIBROS
Siró: Málaga en tiempos
sidad de Málaga, 1979, 408 pág.

VILLAS TINOCO,

de la Revolución

Francesa.

Univer-

La Historia, como disciplina científica, se está desrrollando desde hace
unos pocos de años por renovados caminos. Uno de ellos, relativamente nuevo
aunque ya hoy b a s t a n t e consolidado, se c e n t r a en el estudio de ámbitos más
o menos reducidos q u e nos ayuden a una m e j o r comprensión de los entornos
regionales y locales. En lo que concierne a nuestra región, la historia de Andalucía se está empezando a hacer, y a esta tarea contribuimos todos aquellos
que hemos volcado nuestro esfuerzo de investigación en el marco andaluz.
Pero para que esa historia de Andalucía alcance un aceptable nivel científico,
se necesita, en primer lugar, una serie, lo m á s amplia posible, de estudios locales hechos con rigor, que sirvan de auténtico soporte a todo el entramado
regional que posteriormente se forme. Y es necesario asimismo que estos
aportes locales se refieran a todas y a cada una de las provincias pues sólo
así llegaremos a un conjunto equilibrado y representativo.
Es en este contexto donde hay que situar el trabajo de Siró Villas Tinoco sobre Málaga en tiempos de la Revolución Francesa. El autor h a querido
acercarse a la realidad malagueña de finales del siglo XVIII para analizarla,
primero ,e intentar descubrir, posteriormente, la posible influencia que sobre
ella pudieran haber tenido los acontecimientos franceses acaecidos desde
1789. Más concretamente, el ámbito temporal del trabajo abarca desde 1788
a 1795, es decir, desde la subida al trono d e Carlos IV a la paz de Basilea.
Tras una correcta y clara introducción, en la que el autor expone los
motivos, los fines y las dificultades que encontró para la realización de su
estudio, el libro se inicia con la presentación del marco histórico en el que
se inscribe, a saber, la España del reinado d e Carlos IV, entendiéndose que,
naturalmente, sólo se busca con este a p a r t a d o plantear una simple aproximación a dicho marco, no un análisis pormenorizado de él. La economía, la organización política, la ideología (entendida, con palabras del autor, como "los
supuestos mentales en los que los diversos grupos que componen una sociedad
basan sus respectivas iposiciones vitales"), la Iglesia y la sociedad pasan a
ser comentadas brevemente en sucesivos capítulos.
Este mismo esquema (con el que no me encuentro del todo de acuerdo
en su ordenación, pues considero más o p o r t u n o y clarificador enlazar lo eco-

nómico con lo social y la organización política con la eclesiástica) es el que
utiliza Villas Tinoco en la primera parte de su trabajo, referida a la Málaga
de la última década del siglo XVIII. En ella hace ya un análisis estructura]
más detallado. El capítulo económico comprende el estudio de la demografía,
la agricultura, la ganadería, la actividad industrial y el sector servicios. Al
tratar d e los órganos de gobierno contempla las autoridades de ámbito superior, el gobierno local, las instituciones administrativas y la milicia. La
Iglesia la ve a través del cabildo eclesiástico, el episcopado, el clero, las
celebraciones religiosas (la inclusión d e este apartado en el capítulo no me
parece apropiada), y las cofradías y hermandades. La cultura la considera
reflejada en la enseñanza, la información, la Ilustración, la Sociedad Económica de Amigos del País y las diversiones. Por último estructura la sociedad en función de las élites, de los comerciantes y extranjeros, del pueblo
y de la vida ciudadana.
La segunda parte del trabajo se centra ya en el fenómeno de la Revolución Francesa. En los dos primeros capítulos plantea el autor la ofensiva
ideológica francesa y la reacción española ante ella, para, a continuación, y
en otros dos capítulos, tratar la repercusión de la Revolución en España y su
reflejo en Málaga. Tras un epílogo, el estudio culmina con un índice de fuentes y bibliografía, más un apéndice documental.
Para una correcta valoración a c t u a l del trabajo d e Siró Villas Tinoco,
hay que tener en cuenta una serie de circunstancias que el propio autor no
duda en exponer, tales como las limitaciones que le vinieron impuestas en
su día por la imposibilidad de consultar algunas fuentes documentales, o la
propia característica académica de su trabajo (tesis de licenciatura presentada
en 1977). Asimismo el tiempo t r a n s c u r r i d o desde la realización del trabajo
hasta el momento de su publicación es el causante de que el libro no recoja
una bibliografía totalmente actualizada. Esto no significa, sin embargo, que el
trabajo esté desfasado; por el contrario, responde íntegramente a los actuales
criterios historiográficos.
En cuanto a las conclusiones que el autor logra extraer de su esfuerzo
investigador, podríamos destacar las q u e siguen. El buen nivel alcanzado por
la economía malagueña a finales del siglo XVIII (incluido el componente
demográfico), a pesar de que, f e n ó m e n o común en casi todo el territorio
nacional, sólo hubiera pequeños atisbos de una auténtica industrialización.
"La ausencia de inquietudes rupturistas y, menos aún, de posiciones radicales
en el campesinado". La situación de pleno empleo alcanzada en el mundo
artesanal. La plena pervivencia de la organización social estamental. La nula
actividad revolucionaria de la minoría ilustrada local, formal y fundamentalmente monárquica y absolutista, a juicio del autor. La total inexistencia de
conciencia de clase en los comerciantes enriquecidos.
En consecuencia, los lógicos resultados d e una coyuntura económica favorable, como f u e la malagueña en aquellos momentos t 'poca conflictividad
social, mejora en las condiciones de vida y en los beneficios obtenidos de la
actividad económica, y un cierto conservadurismo político-institucional. Por
ello, la posible influencia que las ideas revolucionarias francesas pudieran

haber tenido en el ámbito malagueño, se vieron contrarrestadas por la ya
resenada situación socio-económica y política de la capital malagueña. La
conclusión final de Siró Villas Tinoco no deja dudas al respecto: "Las aparentes condiciones ebojetivas que a priori harían de Málaga un receptor ideal
para la propaganda revolucionaria, se manifiestan como inexistentes de hecho
y, en su lugar, se dio una situación absolutamente contraria a los intereses e
ideario de la Revolución". La tesis tradicional d e que la Revolución Francesa no había incidido profundamente en España, se confirma una vez más,
según el autor, en el caso concreto de Málaga.
Juan Ignacio CARMONA

GARCIA

José A n t o n i o : Las espadañas de Sevilla. Publicaciones de
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla - Sección de Publicaciones del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 212 págs. 137 figuras. Sevilla, 1982.

C A L D E R Ó N QUIJANO,

Dentro del panorama urbano de Sevilla, las espadañas constituyen uno
de los elementos más originales de la arquitectura popular andaluza. Sus procedencias se h u n d e n en los remotos años medioevales y, sin embargo, hasta
a h o r a no habían sido estudiadas con la profundidad que requería la presencia de casi un centenar de ejemplares que subsisten en la ciudad de la
Giralda.
U n ilustre profesor universitario e investigador americanista, José Antonio Calderón Quijano, ha acometido la tarea de investigar, catalogar e historiar -dichas piezas, y lo ha hecho de manera magistral. Su estudio revela un
correcto conocimiento de la historia artística local, dentro de la cual inserta
con propiedad la edificación de las espadañas. Con meridiana claridad efectúa
la distinción entre las varias f o r m a s que hay en la ciudad de estas piezas, así
como los elementos que las cualifican dentro de la sucesión de estilos a que
se acogen, desde los modelos mudéjares medioevales hasta los neobarrocos de
nuestro siglo.
La maestría del profesor Calderón Quijano le lleva a presentar la historia
de las espadañas sevillanas como secuencia de los gustos y estéticas populares; por ello las analiza como lo que son, alturas definitorias del paisaje
urbano de cada collación o barrio de la ciudad.
De sobra son conocidos la erudición y rigusoso aparato historiográfico
que aparecen en las obras que tiene publicadas el a u t o r ; ello también se
aprecia en este libro, gracias a las obligadas citas y cuidadosa bibliografía;
pero, y esto es lo realmente importante, el libro se lee con gran facilidad,
tanto por su claridad como por su a m e n i d a d ; se huye de citas repetitivas y
del fárrago d e descripciones p u r a m e n t e formalistas, pues en realidad todo el
estudio rezuma el afecto por Sevilla, que lo ha motivado, y el riguroso tesón
con que ha sido escrito.
Para Calderón Quijano, como para muchos de los amantes de esta ciudad, las espadañas no son simplemente los peculiares y airosos remates de

las fachadas de muchos edificios locales, sino que son igualmente la evocación
de una calle, compás, plazuela o, en fin, de un rincón urbano vinculado a
sucesos históricos, y también a los, al parecer, menos trascendentes quehaceres cotidianos de la población. D e esta manera se convierten en testigos
de la vida misma, todo lo cual les confiere categoría de cimas de escenarios
sonoros que desde antaño acompasan las vivencias de los sevillanos d e varios
siglos. Es ésta, quizá, una de las f o r m a s más sugerentes de estudiar la arquitectura y hacerla asequible, lo que constituye una lección más, e inapreciable,
del profesor Calderón Quijano.
Las espadañas se disparan hacia el cielo hispalense más como espadas
que como flechas; su verticalismo se halla mitigado por las siempre armoniosas proporciones d e la arquitectura andaluza, nunca de pretensiones monumentales. En otros tiempos debieron dar al paisaje urbano un aspecto
erizado, lleno de simetría y como anunciadoras alturas que no desafiaban la
de la Giralda, máximo vértice que señoreaba sobre el caserío. Hoy perduran
m u c h a s espadañas y aún definen la apariencia de algunos barrios de Sevilla,
como es el caso del sector de San M a r c o s ; pero se han perdido o mutilado
más de una, por lo que este libro viene a ser un obligado punto de consulta
para la historia de la arquitectura andaluza.
El texto va precedido de una introducción, en la que el autor explica las
motivaciones que le han inducido a realizar tan interesante estudio. A continuación se suceden las dos partes del libro: La primera consta de cinco
capítulos y en ellos describe de forma exhaustiva y amena la cronología, autores, caracteres generales y entorno urbano de las espadañas locales. La segunda parte tiene cuatro capítulos, en los que hace un análisis formal y estilístico d e las dichas espadañas.
El índice de las figuras contiene 137 reproducciones, de color en su mayor parte; estos testimonios gráficos son de singular interés, pues muchos de
ellos están fechados y permitirán en el f u t u r o conocer el aspecto de determinados barrios de la ciudad hasta el año en que fueron tomadas las fotografías. Un plano en el que se reconstruye la Sevilla del siglo XVII, significa
una muestra más de los conocimientos del autor referidos a la historia urbana
de esta ciudad y un regalo a los lectores para poder situar exactamente las
espadañas en la complicada tramoya d e calles y plazas de la Sevilla de esa
época.
En definitiva, un libro importante, escrito con amenidad y que representa un aporte notable para la historiografía artística de Sevilla.
Jorge BERNALES

BALLESTEROS

P I Ñ A L , Francisco: Historia
de Sevilla. Siglo XVIIL Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad (Historia de Sevilla, V [C. B.
90]), 1982. Segunda edición corregida y aumentada de la segunda
parte del N.° 50 C. B. 377 págs. 18,5 x 11,5 cm.

AGUILAR

Hace ya casi siete años que el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla dio a luz la primera edición del tomo cuarto de la His-

toria de Sevilla, dirigida por Francisco Morales Padrón. Aparecieron entonces en un volumen compartido, bajo el título de El Barroco y la Ilustración (1), las aportaciones — n o por sintéticas menos esclarecedoras— de Antonio Domínguez Ortiz, que se ocu.pó del siglo XVII (págs. 15-128), y de
Francisco Aguilar Piñal, quien se encargó de historiar el polémico siglo XVIII
sevillano (págs. 131-265).
El libro que ahora reseño no es, en u n sentido estricto, una segunda edición corregida y a u m e n t a d a —constituida ya en volumen separado— de la
segunda parte del libro de 1976, sino todo un nuevo replanteamiento de la
cuestión, cuantitativa y cualitativamente m u y superior. Porque se t r a t a —justo es subrayarlo desde el principio— de una obra que pretende sintetizar la
labor callada y fructífera de más de cuatro lustros de dedicación rigurosa a
la investigación bibliográfica, literaria e histórica de la Sevilla del siglo XVIII
en la que hallan cabida las mejores páginas de sus publicaciones anteriores
relativas al tema — d e un modo especial, La Sevilla de Olavide (2), Temas sevillanos (3) y Sevilla y el teatro en el siglo XVIII (4)— y, a la par, los resultados y conclusiones de sus últimas investigaciones.
No obstante, por lo q u e respecta a la distribución .por capítulos, esta
segunda edición ampliada conserva en esencia el organigrama de la primera,
a pesar de que el capítulo segundo de la primera edición —"La c i u d a d " —
queda a h o r a desglosado en dos, el quinto incluye tres nuevos apartados, y
el octavo —sexto en la primera— cambia su denominación: I. "Sevilla y la
Casa de Borbón" (págs. 15-33) —1.» ed., ,págs. 133-143—; II. "Gobierno municipal" (págs. 35-77); III. "La c i u d a d " (págs. 79-105) —en la 1.» ed. éste y
el anterior se reducían al cap. II ("La ciudad"), págs. 145-163—; IV. "La soc i e d a d " (págs. 107-150) —1.^ ed. cap. III, págs. 165-189—; V. "La e c o n o m í a "
(págs. 151-206, con tres apartados: 1. "Agricultura", págs. 172-178. 2. "Industria", págs. 178-193. 3. "Comercio", págs. 193-206) —1.» ed., cap. IV,
págs. 191-206—; VI. "La c u l t u r a " (págs. 207-253) —1.^ ed., cap. VII, págs.
241-262—; VII. "Las diversiones públicas" (págs. 255-286) 1.» ed., cap. V,
págs. 207-220—; VIIL "La religiosidad" (págs. 287-333) —1.» ed., cap. VI
("La fe"), págs. 221-239—. Se mantiene también el índice cronológico final
(págs. 369-377) —1.» ed., págs. 268-275—, guía útil y concisa de los principales
acontecimientos vividos por al ciudad d u r a n t e el siglo.
En esta Historia de Sevilla. Siglo XVIII, novedosa y actualizada en muchos aspectos, Francisco Aguilar Piñal ha prescindido del apartado específico
de orientación bibliográfica que figuraba en la primera edición al final del

(1) A. Domínguez Ortiz y F. Aguilar Piñal: El Barroco y la Ilustración.
Historia
de Sevilla IV. Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad [C. B. N • 50]
197(5, 290 págs.. 9 láms., 1 plano plegable.
(2) F. Aguilar Piñal: La Sevilla de Olavide (1767-1778). Sevilla, Ayuntamiento, 1966.
248 págs.
(3) F. Aguilar Piñal: Temas sevillanos. Primera serie. Sevilla [Gráficas Oviedo], 1972.
165 págs.
(4) F. Aguilar Piñal: Sevilla y el teatro en el siglo XVIII. Oviedo, Cátedra FeijooCES. XVIII ["Textos y estudios del siglo XVIII", 4], 1974, 339 págs. 40 láms.

libro (págs. 283-290). En compensación, nos b r i n d a un conjunto notable de
más de cuatrocientas notas textuales que, a d e m á s de servir de aclaración o
amplificación de determinados párrafos, prorporcionan al lector interesado en
el tema — j u n t o a las referencias ya clásicas— la bibliografía más actual de
lo que se ha escrito sobre Sevilla en los últimos años. Por otra parte, estas
notas declaran siempre las signaturas de ubicación de las fuentes documentales empleadas; de un m o d o especial dejan constancia d e las localizaciones
del Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) y del Archivo Municipal de Sevilla
(A.M.S.), lugares de consulta imprescindible para t o d o aquel que se interese
en el estudio de cualquier aspecto de la Sevilla de siglos pasados. Este
principio metodológico —usual en las o b r a s del Dr. Aguilar Piñal— ahorrará
muchas horas de paciente búsqueda a posibles investigadores, y es, como él
mismo afirma (pág. 12), el aval más seguro para garantizar científicamente
cualquier afirmación.
La justa ponderación de la predicación eclesiástica como elemento esencial en la configuración de la mentalidad popular es, a mi juicio, una de las
ideas más importantes que se desprenden de la lectura de este libro. Porque
ni el siglo XVIII como período cronológico es sinónimo de Ilustración, ni las
luces pudieron del todo con las sombras y con la intolerancia. Y es que no
se puede olvidar ni infravalorar la influencia del pulpito en la vida cotidiana
de la Sevilla dieciochesca y de las ciudades principales de su Reino. Cualquier investigador que se haya ocupado de la catalogación de impresos del
siglo XVIII —y en especial de folletos— se h a b r á topado con un porcentaje
m u y elevado de sermones panegíricos y de o t r a s piezas de oratoria sagrada,
indicio irrefutable d e la importancia (al menos cuantitativa) de esta clase de
obras. Las prensas sevillanas fueron de las que m á s las imprimieron. Porque
Sevilla, aunque inferior a Madrid en n ú m e r o de habitantes, la superaba ampliamente en personas dedicadas al servicio divino. Y sólo en Madrid se
predicó durante la Cuaresma de 1769 la cifra n a d a despreciable de mil ochocientos treinta y cinco sermones (5). " N o puedo precisar —escribía José María Blanco— el número de sermones que se predican en Sevilla a lo largo
del año, pero tengo mis buenas razones para creer que el término medio no
baja de doce diarios, e incluso conozco a un predicador que raro es el día
que no sube al pulpito, y que sale a tres sermones cada veinticuatro horas
en la última mitad de la cuaresma" (6).
La existencia en Sevilla de una minoría ilustrada —representada por
figuras tan notables como la del conde del Aguila o como la del asistente
Pablo de Olavide (1725-1803)— que se afanó en la búsqueda del progreso y
de la modernidad para la ciudad, es conocida de sobra. Pero no lo es menos
que contra esa minoría se alzaron las voces indignadas de los defensores de
toda una escala de valores anclada definitivamente en el pasado. El propio
Olavide, acusado de poseer "pinturas provocativas" (1768) y de irreligiosidad,

(5) Sobre este asunto, vid. F. Aguilar Piñal: "Guía cuaresmal para la Villa y Corte
en 1769". Anales del Instituto
de Estudios Madrileños,
X (Madrid, 1974), págs. 295-303.
(6) Cit. por F. Aguilar Piñal: Historia de Sevilla...,
pág. 305.

f u e procesado, encarcelado (1776-1777) y condenado por el Santo Oficio (7),
merced —en gran m e d i d a — al interés y al celo demostrado en la causa por
el tribunal de Sevilla.
Francisco Aguilar Piñal mantiene al final del libro la misma tesis que
ya sustentara en la primera edición: la actitud reaccionaria de Sevilla ante
los intentos de r e f o r m a ilustrada. "Sevilla —vuelve a escribir de nuevo— es
una ciudad reaccionaria, alérgica a modificaciones sustanciales en la tradicional forma de vida hispánica, que ella encarna de manera singular. [...]
Son sevillanos o relacionados de alguna forma con Sevilla los más representativos ideólogos que sientan las bases del pensamiento
reaccionario
español [...] Mientras Olavide proyecta sus atrevidas reformas, y al mismo tiempo que la Inquisición sevillana moviliza en su contra a sus leales servidores,
en el monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Santiponce, un m o n j e
Jerónimo, fray Fernando de Ceballos, calificado como el "martillo de los impíos", redacta los seis volúmenes publicados de su obra La falsa
filosofía...
crimen de Estado (1774), llamada a constituir el primer aldabonazo que pone
en guardia a la milicia escolástica contra las nuevas ideas. En abril de 1789
aparece en el periódico madrileño Espíritu de los mejores diarios una serie
de artículos sobre La intolerancia civil, firmados en Sevilla por un anónimo
abanderado de la intransigencia.
Recibidos en Sevilla los ecos de la revolución francesa, el capuchino
fray Diego de Cádiz, con su palabra retórica y enardecida, arenga a los sevillanos para .prevenirlos ante la invasión de las ideas democráticas, haciendo
objeto de su condena no sólo a los revolucionarios de allende las fronteras,
sino también, y con más sutil intención, a los afrancesados de aquende, sin
distinguir entre influencias políticas, religiosas, culturales, o meramente literarias [...] Ideas que recoge, un tanto atenuadas, el mismo Forner en su
discurso Amor a la patria, leído ante la Sociedad Económica sevillana el 23 de
noviembre de 1794.
Antonio de Capmany, que había sido colaborador de Olavide en la colonización de Sierra Morena, y que en 1773 había escrito en Sevilla su Comentario sobre el Doctor festivo y maestro de los eruditos a la violeta, contra
Cadalso, publica en 1808 su Centinela contra franceses, mereciendo de Lista
y Reinoso el calificativo de "el infernal Capmany". Pasada la guerra, el capuchino fray Rafael de Vélez, que había residido en Sevilla, Córdoba y Cádiz,
publica dos obras de enorme repercusión política: Preservativo
contra la
irreligión (1812) y Apología del altar y del trono (1818). Finalmente [...] fray
Francisco de Alvarado, que pasó la mayor parte de su vida en el convento
sevillano de Santo Tomás, donde murió en 1814, escribió aquí sus demoledoras Cartas criticas del Filósofo rancio, en cuatro volúmenes, contra las
ideas liberales. [...]

(7) Sobre este asunto, vid. M. Défourneaux: Pablo de Olavide ou VAfrancesado.
París, Presses Universitaires de France, 1959. [Existe trad. esp., México, Ed. Renacimiento, 1965.1

¿Cómo minimizar, pues, la importancia de Sevilla en el XVIII? Si alguna ciudad española f u e testigo d e tensiones ideológicas, de polémicas religiosas o culturales, de crisis de pensamiento, ésta fue sin d u d a Sevilla.
Crisis que, por otra parte, no entraña menosprecio alguno; al contrario, es
signo de vitalidad, de evolución, de crecimiento orgánico. Pero que nos advierte con claridad de la p r o f u n d a división que afecta al país entero en este
mal conocido siglo XVIII, en el que se inicia el proceso de las dos Españas.
Proceso que se limita entonces al terreno cultural e ideológico para terminar
en el siglo XIX con la definitiva división política d e los españoles" (8).
No es preciso subrayar le hecho de que esta Historia de Sevilla. Siglo XVIII supera con creces lo q u e f u e su primera edición, ni argumentar
de nuevo su condición de o b r a sintética ,producto de la condensación de las
más importantes obras sobre el tema publicadas por el autor. La reconocida
autoridad de Francisco Aguilar Piñal en materia de historia cultural del siglo XVIII español, su dedicación exhaustiva a la variada problemática del
Siglo y su honradez científica hacen que esta segunda versión corregida y
m u y ampliada contribuya a u n notable mejoramiento del plan general de la
Historia de Sevilla — a h o r a ya en su segunda edición— patrocinada por la
Universidad Hispalense.
José CEBRIAN

(8)

Historia

de Sevilla...,

págs.

331-333.
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C U A D R O NUM. 2

CUADRO NUM. 4

Porcentajes

de las superficies

ducales

respecto

Superficie
término
(fanegas)

Términos

Arahal

a las del término

municipal

Superficie
cultivada
del término
'(fanegas)

% Superficie
ducal respecto
al término

% Superficie
ducal respecto
a la cultivada
del término

27.566

57,6%

72,2%

34.562

Archidona

21,2%*
77.314

65.576

21.50/0

25,4%

Morón de la Fra

74.058

73.821

23

23,1%

01 vera

81,3%*

Ortegicar

95,9%"

Estados

hipotecado

Valor de
la hipoteca
(rs. V . )

Valor de
las cargas
(rs. V . )

Réditos anuales
de las cargas
(rs. V . )

88.700

56.755.320

9.124.989

231.553

162.302

33.345.677

5.180.042

121.197

25.300

12.273.063

3.815.122

114.453

12.659

3.139.142

4.999.895

141.677

Extensión hipotecada
(fanegas)

:

Marchena - Paradas...

%

Caudal rústico

Osuna

92.187

76.130

26,2%

31,7%

Puebla de Cazalla

29.322

26.126

27,4%

30,7%

Béjar

Infantado

* Las cifras subrayadas son de J. Contreras: La explotación del patrimonio del Duque
de Osuna en: Artola, M. y otros: El Latifundio. ProDiedad y Explotación s.s. XVIII-XX.
p. 68.

35.627 cepas
10.586 Has.

sin valorar

78.236,5

44.480.199

367.197,5

149.993.401

C U A D R O NUM. 3
Fincas rústicas
Términos

Archidona
Marchena
Morón
Olvera
Osuna
Puebla de Cazalla
Rota
TOTALES

puestas en subasta

en 1844. Totales por

Extensión total (fanegas)

162
6 1/2
70
7 a r . + 6 hoces

términos
Valoración total
<rs. V.)

245.857
36.750
81.181
44.579

571

718.522

848 1/2 f . + 4 8 a r . + 6 hoces

TOTALES

4.200

40
41 ar.

Osuna

148.850
1.279.939

35.627 cepas
10.586 Has.

sin valorar

23.120.048
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